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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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LA VIDA _

EABVLAS

IÈSÈ;;(D:

_ A> las qualcs fc gñadieton algunas muy

_ gracíofas de Auicno, y de otros Га.—

bios fabuladoms.
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AlLréïar.
  

W A s Fabulas Гоп muy proà

âgé/î я цес1101ё3,6рог1051сёЪоге$

Гоп enrendldas, cerca de la.

r@ " doar-ma de Blaue, von
V do de la-prudenciz, о mejor а manera

delinfìináìo natural de las :mejas , las

quales no mucho reputan la color ех—

¿ terior delas flores, mas perquiren y

. bufïcan el dulçor de la miel , у proue

cho dela cera para. compolîcion y edi

ficacìon de fu cafa; y aquello mmap

quedando y permmeciendo la otra.

parte de la Ног-по corrompida . Y аШ

j todos aquellos que quifìeren leer elh:

. I_ibro,'de la color de la Hor, eíìo cs , de

la Fabula,uo denen curar-,mas antes de

' la. добыт en ella contenida y en'xeri.

da, pera adquirir y alcançar muy bue.

nas cofìumbres y virtudes, para. сайта:

у guardaríì: de todos los malos vÍ`os,'

ehupando y tomando аШ vianda delI

animaçomoldel cuerpo . Porque los
que cíìo lno hazen , mns tan folamcn.

te por 1.15 Fabulas leen efke libro , por

,3* 2. cierro
ь
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cierto ellos ninguna cola de prouecho

dende recebiran mas que el gallo de la

Piedra preciofa, la qual hallo en el

mulaclar bufcando de'comer: el qual

mas quifìeraaner hallado vn grano de

ceuada o de trigo , que el jafpíde'; alli

nos enfèña eßola Primera fabula del

ЕГоро. Y como aya de dezir de las fa

bulas del Efopo; col'a razonable es que

' ‚ fea aqui premitido y ГаЫдо que cofa

es fabula . Esde notar que todos los

poetas tomaron elle nombre fabula de

fando, que quiere dezii' fabianporque

las Fabulas Ibn cofas no hechas, mas

Hngidas.- y fueron halladas , porque(

por las palabras fingidas de las anima

lias irracionales de las,vnas alas otras,

la ymagen y coflurnbre de los honi..

bres fuellen conocidas. Ay dinerfas

fabulas : porque algunas. (on dichas

Efopicas , las quales hizo y compufo

cl muy clarillîmo ЕГоро î y fon доп.` ‘

де las animalias irracionales, que no

пеней fabla , -fon introcluzidas y Eni

gidaquue hablan; о las'coías «arrecare-5l

cen de fentido , alli como arboles,`

montes, piedras, aguas, çiudades y» vi'

. f . llas,

 



 
„N
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llas, &с. Otras fon dichas Libycas;

donde los hombres con las animalias

fabian, oal contrario. Y tambien los

Poetas ñngieron las Fabulas porque

fon deleytables ara oyr. Las садит;

bre's de los homîres declaran y del'cri.

uen, Por quanto dellas fon mejora»

das, alli como Terencio у Plauto hi.

zieron . Ca deferiuieron a. Vulcano

dios del fuego coruo у сохо 5 porque

ello conuiene a la. natura. del fuego,

por quanto la Hama del fuego nunca.

de fu naturaleza' derechamente fubeí

mas torcidamente . Fingcn tambien

los poems vnabeíìia де tres formas, la

qual ha nombre Chimera: que ha la.

cabeça de leon , el vientre de cabron,

y’la cola de ferpienre , porque el efra

do de tres maneras del hombre ngi

Hcaua; es a faber dela juuentud', у viri-

lidad, ydc la vejez; porque los hom-J

bres enla juuentud fon como el leon,

vFanos у crueles y Fuertes: dende' acor'.-4

dandofelcs de fnsobras en medio _del

efìado de (u edad , procuran y *bufca'n'y

paralî cofas prouechofas; y huyen las

cofas nociuas, Por lo qual Por la сфе
“M ' ' * 5 :lencia

wlw* *_Aw»„»- '."M  ч
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riencia y clam та Гоп comparados 'al 

cabron; mas en la vejez coniìiruydos,

alii como culebras en diuerfas mane. _

ras fe encoruan, у am а ellos muchos

daños асотссеп. Son tambien fingi~

dos delos poetas los Сенников, que

_fon figurados hafìaœl ombligo como

hombres, ydcnde abaxo сошосаиа—

llos, ngiñcantes la. breuedad de la. vi

da del hombre , la qual aHì como car

rera de cauallo ayna pafïa . queton

halladas eiìas Fabulasmo porque la со- `

Га fue aHi hecha, mas porque 631115

uen el eßado de los hombres.AHi las`

gíbulas del Efopo Гоп ordenadas fobie

la. viday coûumbres de los hombres..

Semejable cofa vemosen el libro `de

I_os Reyes, donde los arboles pidieroù

juez, y hablausn con ia oliua, higuera,

Ессра, у çaçga . Ytodaseůas cofas Ге

azen,porque dela higuera vengamos

a la verdad que déifcamos. АШ hizo ell

muy claro maeftro Demofìenes de

Athenas contrael rey Philippe, quan..

do demandaua diez de los çiudgdanos

mas fabios de Athenas,porque Гс а191С

fc: clçei'co de là ciudad, [obre la. qual.,

.„_ .. д 4 ,Ea-alum’
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сйаиа.Е1 qual tal fabula Hngio,que vn

lobo pedia al pallet que le diellè los

mailines en fu poder,y que alli guarda

ria la paz c6 las ouejas. Porque por elle

dicho queria auifat y Clar a entender _a

losciudadanos deAthenas aquello que

el rey решала della Demollrenes,Afli

como el lobo al paflot pedia los perros,l

Yara que dende eniadelante Gn miedo

as ouejas comíellèglli el rey Philippo

pide que le cmbien los mayores y mas

fabios de _vofottos , porqueaflì masli»

géramente os pueda fojuzgat. Рейн:

meramente es de notar la diferencia

entre la Fabulańxiíìotia, argumento.

Fabulas fon aquellas coläsque ni Гоп

hechas,ni puede fet hechas,porque {è

xian heehutas Fuera dela naturaleza.

Las hillorias [on verdaderas, у allí he

chas como le cuentan . Argumentos

fon ‘las cofas que no fueron hechas,

:nas'pueden fer hechas: all] como las

comedias de Terencio y de Plauto , y

otras a. elias Гетеры“. Agota. venga

mos а la declaracionde lo queen elle

Libro fe contiene;

*4 Lo



Lo que en eûe Libro fe contiene;

es lo ûguiente.

La 'vida del Eßpa. 'i
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Lu Fabula Extrftuagautes. =

Ы: гадит deli/3110 de I4„Мигай
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~ к las partesdePhri'gía,

donde cs la muy ami-v

' . ‘guafciudad de Troya,

auia vna villa pequeña

llamada- Amoria", pn la

färalnacio vitrnoço-diífl'`

- :me yfco de carafy

dauern@ ma! que ninguno queY fahne

Пана en. aquel tiempo. »Ga era degl-an

д Pr . A cabcça,
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cabeça, de ojos agudos , de color negro,

de mexillas luengas , y el cuello tuerro, y

de panrorrillas gruefïas ‚ у de pies gran

des, bocudo, gibofo, y barrigudo, y tar

tamudo, y aula nombre Efopof y como

crecieffe por (us tiempos , {obrepujaua а

todos en faberes aûuciofos . Е! qual а

pocos dias fue prefoy captiuo , y traydo

en tierras eûrañas :,y fue vendido a vn

ciudadano rico de Arhenas llamado Ari

ßes . Y como elle íeñor lo eüimelfe por

inutil, y (in ningun provecho para los'

feruicios de cafa, de utolo para-labrarj .

у cauar fus campos y ercdadcs . Еп vnf;

dia como Zenas , a quien era encomen-l

dada la adminiûracion de la heredad por

fu Гейш, le leuannafl'e de fu repofo para

trabajar como folia hazer en la dicha he

redad , `a poco еграеао le 'fue preferite el

feñor con vn moço llama'öuAgarhopus."

Y como Zena; le moñrafïe, la-_diligeneia,

de fu rrabaiò,"'a'ca'eèiö q'uellëgò a тёт

gú'era," en lai quan :plan @adorado VMS;

pocos ‘де higos principalmente mas que

-en _las -orras bi'gueeas. “De los quales ’el

dicho adminiůr'adoßwn 'gran deligeneia

cojo; yrcmm grandurauärèqtiä alu'

картелю: dizienllm," штифте .

los инициатив: Ьегедад ." if ei

feñ'br viña 'la ‚выпиши бастующую:

Grandes указ rehago Zonas del buen

‚' l I'X amor
‚›.
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amor queI a mi tienes. Y comqfueñfç

hora fegun avia acoßumbrado-de yer et;

zaldia а bañarfe y- 'limping en yn

dixo; »Asuhòpm .wma 8: mandes@

grande _diligencia f ellos higos. . РЧЮЧЧ

quando tornare del bàño,comi_ence aco?

met сон ellos ‚. Етрегсдошапф'мчь

thopus los higos , y 11'»ifandolos,lalcodi-~

cia defordenada de la gula fehacreçemo

en ci, y afi andando :emiraiigio ios'lzigos

delante vn compañerloi'fqyçzçomio Др;

dos, y dixo: Si no vuieífemiçdqalfçf oi',

yo eçmeria vnof а .vno eüo'sìhigq; ¿

ibpndigle (licornpañeroçlizielndóe l‘Sli щ

quieres que entrambos а dos tomamos,

.yoA dare Станка como n'o paçiezramos

о ma! гудящие ре: ellos . Dize Agathe.

Риэ.Сот9 Родий-1:50 que чашке:

fpçudi-oаспид ангин)“; ,mailiiieůa

man“ £wi-xinicpdadsíuhazienda

_demanda-ei >pap _quefeadla ldía ,le »esacof

iluminado dar.' Y comoсмей? deman

de los higos „_ diremos que el' Гора ve

nieńdo de fu afan y obra ballando aque-„

llos higos en la defpenfa guagdjadosß, llos

ha _eomido :.-y cpmq'ellîfopp _fuere lia',

mado ,_ een la изучат у ta tamuderi;

\ ue tiene,> pofeppdi'a dcfei'iäer, ni'eíimgI

_ e: Iy'el feíxor `açotarioitlxvag,” y „(оное

cumpiiiemos пшенице о . . Y oydo

fiŕlgrnhopusv el confejo сома çodicia que

4 \ A z tenia
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tenia de сошег los hìgós, (in mas репт

començaron acomet . ‘Y como los cd

micfl'en con grande plazer у айву-Забыв

Agatho щ: reyendo: Dolor y таща fe#

ra a ti'E opd,que`fol§ŕe tus efpalda! fu'ri'o;

famfente'el feñoralifolu'era писаю culpa'.

УМЕ hablando у refyendo; todos los h'i

os Гс сотйегоп.’?у1'п1епдо elleñordel

año, demanda que Ie traxefl'en los" Ы—

gos en el principio 'de (u corner: у dixole

Agathopusdvíi Гейш-‚с! Ефрд viniendo

delfutrabajojeomo hallälï'e- шарма

нЫедъспи-о en виду no mira'ñ'do razon

algun'aglosßha сошаао'ььаошоугпаь

‘ello-el (сбой, у ’mouido аду-тата: .

Quien me llamara aeHe'Efopo? Y-éornó

l
l

fuefî'e llamado ante е1,-у тает, dixole °

el Гейш: Dimejífeelerado tacañ'o’lìń -äffe'xfg'ùenç'a, ide :àl шипение, ac'aéas , y

‘tampocorne беты} tiel'ps-liîg'deque

tüauan en la¿.-dirlberiia‘guardados4 рт

ìńî,`ha§j(:nidoотдашь _c'oŕñ er? El Elo#

po no pódíepdo rel'pońder-a la's мама:

~del fèñor, por teńeflalëngua tartánì'uda,
eûaua temerofo; y lel fcño'r lo' :nando

“clefiudaŕ-‘ поташ àfů'n'ciaà yeah?

iia-¿wnesf- шаф- gdm; рента quepa

uqudllosfq'ue p"| entes>eñ`áî1ah','jfuyìil`c

{buffi-genre агата-ас 1о`ё’Н13055‘;'Ёу han; -
итоге de’~ ’rodillaï 'n l'ósi ŕ'es' "dell мы,

con feñales le детищем po'cude riem
„ ; . зл. _ po ¿up

r
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po ames quelomandaíïe herir.. Y pen

fando el Efopoque'no podria fatiffazer

con palabras al engaño que le auian le

uancado aquellos гаке; acufado'res , que

pfeienres 1e сдавив , yqnele era Ineceñ'ar»

tio дегтем: con arte yI aßucìa; por

_ tanto fuefï'e para el fuego , y torno vna

olla de agua -caliencc que ende hallo , y

echo de aquella en vn bacin, y beuio de

lla. Ydendea poco merioílos dedos cn

la boca, yechofolamente el ¿agua que

auia bcuido,por quanno en' aquel día _otra

vianda nuaniaeomidol. » Y ат mifmo

pidio por темы! а [u feñor que aquellos

acufadores beu'ieífen de aquel agua са—

licmei Los quales como por mandado

del fcñor beuieffen, .porque no gamine@

femmmes las manosa la boaxmas como

eieñomago Cone! calerdelagua ya facil
(e refoluido' ,' vecho fuera el agua темен:

con los higos . Y viendo el-»feñor mani.

fieůamenre la efperiència de >Aaquellos

que auian comido los higos ;. bu'elto а

ellos díxolcs: Porque: aueys mentido

Y contra "elle que hablarïno puede г Y añi

maniolos civ:1`nu1iai',}7 publicamenteаф

tar, diziendo :» 4(äyrkzpiicr¿que сайта

otro alguriaeofa por engañòileuantam,

o acufare , por узнай! gualardon fera fu

cuero afeytado у guarnecido. “Y дефис:

el (iguicnpte día fuefe el {eñor para la ciu!

` А 5 _dada
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dad . Y como eßuuieíl'e el Efopo en fu

labor cauandocn el campo, allegofc a el

vn {accrdorc dela drol'a Diana, el qual

andina errado del caminpi, y rogo а]

Efopoquc leenfeñafl'e por qual'camino

podria yr a la ciudad'. El Efopof como

aquel q'uccra muy piadofo , сотые por

la mano , у hizo aifenrar 'al-faccrdoredc

baxo де vna fombra de higuera ‚ у diole

pan, y azcyrunas,y higos, y dariles, y ro

gole чес comieß'e. Y «шагает Efopo

я: vn pogo, yyiäco agua , "y 'diole ab'eucrs

«Ydefpues que el faocrdote Vvuo holgado

y пройди, ЕГоро con amory diligen

cialee'rifeño el camino dela ciudad . Y

penfando ат el facerdotc que con puu-~

таз по podria fariffazer a rama caridad

que del `Eíîopol auia recebido , delibero

«sogar a los dìolès por aquellque con tan

xo'amor ycaridad, yzran afeâuofarncnre

lo auia'endereçado.' Y como el ЕГоро

fueíl'c tornado a la'heredad ala hora де

la Geûa; alli como es де coûumbre a los

trabajadores en tal hora repofar ydor

huir', aduńmioi'c a la fombra de vn arbol.

Ycomo la diofa de la> piedad .y caridad

«tuuicfl'eoydo y'enrcndido las plegariasdc

.aquelfacsrdorc,aparccio a Ei'opo,y его

Je en gracia que pudieffc hablar diûinra

meure ygfìn-níngun impidimenro todos

~lQ§~lcnguajcs де las genres, y que степ

\ , y dieíl'e' „a



i D E E s о P о. 1 5

dìefï'e los Cantares de las диез, y las Геба—

les derodas'lax animalias, yque dende

adelante fueffe inuentor у recirador de

muchas .y diuerfas Fabulas . 'El Efopo

defperrando del fueño enA que сдана,

dixo entrefi z >O como he holgado ran'

dulcemente; y meparecc que aya foñado

vn {небо де gran marauìlla, у me feme

'ia que (in tra ajoninguno hablo,y las co

fas que veo', nombradas por fus nom

bres: y _los Cantares de las ailes yo bien
entiendo': y conozco las feñales delas

animal'ras.` Por los cliofes, todas las cofas

entiendo ytpercibo. VY no puedo penfar

de donde ran fubiro el ral conocimiento

aya recebido. Pienfo que por la piedad,

caridad, y amor de que muchas vezes he

vfado contra los huefpedes, me han he

cho ella gracia los diofes. Ca quien colas

derechas h же. bûenaselperanças recibe

enclcoraçon (iempre. Eilando alli El'opo

muy gozofo de las grandes gracias que

:una recebirlo delos droles , como la aca

da, y començo а cauar enla heredad.

Mas como Zems vinielfe aellos percan

Га de mirarla obra y haziendn que ha

zian , mouido de yrs, (in rener ninguna

razon hirio con la verga cruelmente а vn

compañerdde Efopo. Y rom ando Efopo

enojo y moleflna de aquello dixo : Por

que a elle por no nada ran cruelmente

А 4. à bieres?
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bieres? Vyacada hora [in-tenet razon nini-y

gunajhiriendonps maras , `у.ш ninguna. v

çoi'adeI bien hazes? Por 'cierto yo'harc

que eíìa :u crueldad fea manifießa al Ге

{югд fY» comov oyeß'e Zenas las palabras .

del Efopo, fue muymarauillado como ‹

hablauatan diůintatnente , y (in ningun

trabajole contradezia, dixo entre (i: A`

mi es necelfario- proueer' antes que ей:

maiuado me tebueluactm eLi`eñor,A у me

Quite de la procuracíon . Y luego fe fue

para la ciudad,` у començo de hablar a fu f

iëñor, haziendo y moßrando eige-.flo te

merofo , y diziendo: Mucha (alud aya

mi Беды. Refpondio el ieñor: Qge es la

ca_ufìi porque vienes temblandoìRefpon

dio ZenasiCofa muy nueuay de grande

магазина ha acontecido `en la tu hete- ‘

felini. ‘Refpondio el Гейш: Por ventura

cs que algun arbolantes defu tiempo ha

dado algun Fruto. О es que alguna beflia

aya parido alguna cofa moniìruofa? Y

dixole Zenas: No es nada депо: mas

aquelciblauo'maluadocriminofo de Efo

po ha començado de hablar claramente

y (in impedimento. Entonces dixo el

feñor: Seien buen hora: y elfo te parece

mouilruofo y coi'a que no es fegun (u

difpofîcion de naturaleza? Y refpon

dicndo Zenas dixo: Defra manera es.

Dixole el Гейш: Pues G aff: es, no es ma

tani
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tauilla : ca vemos muchos que como fe

enfeñan no pueden hablar, y defpuesque

Afe les quita la Гада Gn empacbo у trabajo

rodas laseofas hablan . Entonces dixo

Zenas: Mas habla que hombre: a mi me

ha dicho muchas palabras injuriofas: y a

ti ‚ у а los diofes y'diof'as cruelmente y

(in piedad ni temor falfamente blaffema.

Y entonces el feñor fue mouido de yra,

y-dixo a Zenas: Vere,y haz 10 que (3016:

res del. Herirle has, venderlo has, урег—

derlo has; yote lo do, y te hago donacion

en efcritura. Y' Zenas acetada y rece

bidala-donacion »que le fue hecha de

Efopo, tornofe para la heredad, ydixo al

Eikapo: Agora eres en mipcder. Ca el

‚ Геба: re. ha dado а miry-porqueercs par-`

leroy malod'eltodo д je quiero vender.

Y acaecio por ventura que vn mercader

que foliacomprar efclauos, paffaua cerca

de aquella heredad bufcando beßias al

quiladas para llenar cargas y efelauos a la

heria de Ephefo. Y como aquel merca

der encomrafïe a Zenas , que era conoci

kdofuyo , lo falud-o, y le rogo que le di

xeffe f1 fabia de algunas beůias para ven

der о alquilar? Dixo Zenas: Ni por'pre

cio ni por otra manera fe pueden :ucr

aqui rales beíìias: mas yo tengo vn efcla

uo muy fabio y prouechofo de edad, el

> qual re vendere [i lo quieresmercar. El

« A 5 mer
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mercader le dixo que lo queria ver. En»

tonces Zenas llamo al Efopo, y {потею

al merca-der. El qual viendolode .tal he». 

churn y ral fealdad, dixo, De donde es

aquella fanrafma? Por cierto no parece

.fmo rromperero de la batalla delos mon'

ůruos y marauillas: y (i boz паштета,

yo penfara que fuelle odre hinchado. Y

por caufa della fuziedad me traxiñe aca

del camino derecho ?_Penl`auaque venia

acomprar algun efclauo fabio, hermofo

у elegante . Y dichas efìas palabras bol

uiofe para (u camino . Yel Efopo liguio

al mercader, y dixole: El'pera me vn po

quiro. Yel mercader rel'pondio: No me

quieras hazer tardar, ca no puedes auer

prouecho alguno de mi: porque (î re

comprarle llamarme an comprador de

cofas (гамма: y de marauillas y mon

ßruofas. Yel ЕГоро le dixo: Y pues a

que veniûe aqui? Refpondio el compra

dor : Por cierro yo vine pen (ando com

prar algun gentil efclauo: mas ш mucho

eres fuzio y feo.- y de rales mercaderías

no he meneůer . Dixoel Elbpo: Si me

compraresmo реп-асы: nada- Y стоп—

ces el mercader dixo al ЕГоро: En que

cofa me podras aprouechar? Refpondio

el Efopn: No has enel lugar donde йе

nes ru cafa, algunos moços о niños bozi

neros y efquiuosì comprarne y hazme

mae(er
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maeñro dellos. Ca en verdad mas mie

do me auran que а vn efpanrajo . Y con

citas palabras el Efopo prouoco al mcr

cadcr; y boluiofe a Zenas, y dixole: Por

quanro precio me daras eûe старце?

Zen'as refpondio: Por не: libras де oro,

o por rrcynra dineros: porque (ь que

ninguno lo querra Comprar , alli re lo do

quali por nada. El mercader pagado el

precio, fuele para (u cafa con el Шора, Y

'entrando con el Ei'opo en el iugar donde

»eûauan dos niños all'enradosen el 4rega

ço de i'u madre, viendo los'niños-a Elo

po, efpanrados de l'u vifion , comcnça

ron а llorar yel'conder las caras en el Ге

no-de la madre. Entonces dixo el Efopo

а Ги'ато: Ya tienes prueua y argumen

to del mi promerimienro: ca ya vers que

como ciìos niños me vieron, les ha pare

cido que Гоу algun diablo, o efpanrrijo.

El mercader Гс rio de la refpucña del

Efopo, y del`pues le dixo: Emra у (aluda

rus compañeros los efclauos . El ЕГоро

entrando dentro, y viendo los cfclauos

.moços , y muy preciados , y hermofos;

dixoles: Saluc os Dios mis compañeros

buenos. Y ellosfrnir'ando a Efopo, dixe

ron alfa Рт: el Sol ,i -efcuro fpeâaculo y

ymarauilla„efperamos . Y‘ que quiere ha»

azer шьет-о feñor ? Ca halla oydia no ha

lcomprado cofa ran fea ._ Yallîaeûando
. ' ‚. _ vellos,
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ellos , el Гейш entro en el palacio допде'

elìanan todos ayuntados', :y dixnfa los

mocos: Llorad шейкаforrunaœa no hay»

llo bellias a ven der hide, alquilar, :partirá

elias cargasenrre volbtros: yalli wilma

tomad viandas: .ca mañana yremosîa 

Ephefo. Y como los~moços parrielfen

las cargas de dos en dos, el Efopo dixo:

Buenos com рабы-05, ya fabeys como yo
‚ lfoy el menor de volotros; y el mas Baco;

ruego vos que me dedes alguna carga liv

gera . Y ellos 1е-геГр0-пд1еюш Pues no

4lleues nada. El Elopo dixoapues v'olotros -

todos trabajays , .no cumple que yo lolo

>quede y fea inutil , y lin ningun proue

choal fenor . Dixeron ell-os: Toma lo

que quilieres . El Elopo mirando todo

quanto atrian de llenar para el camino,

es alaber los faros, coûales, fardajes", у

canalìas, y otras col'as; tomo vna canalla

cargada de pan,que elìauapor carga para

dos; y dixoles: Ella carga me dad f Ellos

le dìxeron: No ау cola mas loca queeûe

hombre . el nos ruega por carga ligera,

'yefcoge la mas pel'ada de todas» Ydix'o

vnodellosz' Pongamoslo por coltumbrei

Y alliElopo tomo fu pan acuelìas', yan

дана mas que los-otros efclauos. . Los

quales mirandola , y marauillandol'c

dello , dixeron : Elle no es perezolo en

trabajar. En verdad mas carga Пене que

ч ningu
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Aninguno de по: . En eûo folo paga (u

precio: ca 'no lleuaria ma: carga vna be.

Ilia. .Ydeßaman'eraefcamecian аГЕГо-д

ре; «por-quanto dos dellos no'l-leuauan

шпагате carga como'el'folo . » vIinperoj

como'llegañè a та cuelìa ‚ЕГо'ро ‚‘ quiJ

refe' la carga que lleuaus “цензе, у ро—

fola en tierra , y tomo lacanaña con las

manos y con los dientesfy-'con menor

trabajo fubio la сист: .'Y alli en el me

_fon'antesque los otros fue recebido;y en

llegando todos al mifmo mefon,man_do

el »feño'r que helgai'i'en'vn pocofytomalf
fen alguna recreacion; “уйти Bib-pdl

.f-Trae aca pan , y da я eûoa parfa que-eo

man. Y el dio ramoJ pan a 'cada vno que
la canalla сдача quaiiv mediofvazia. Y

- con:o ya feleuantafl'en de comer,'el~Efo~‘

pe aigo-alniìado de la carga, 'antics quelq:

otrosv llego aia btta'pofadia.»ï<a la nbchè

âilì'niifnid интеграции;сотрём!

года 'yamмы ‘deшпатомчитки

Otro día'2 'como fr'nadfu'g-aíiërf-L lt:fi’E1'o‘ïpò

уф:cdn la шпана vaziadelante los otros,

que nolo podian conoc'e'r, por eljefpacio

-grafïëëïdlelf caminó ”а ~"~ Y' штатом los

— freunde »ne-fabien@ qaefaefalerepói

deìlîáñivilloì’aotrbsf:§(®\ìëii eri а вещие

тать мумией"?!‚Взвешен вы“:

татам: мдвтрегезъ'гтзстгтд‚дым

'dixo :- No 'véys- corno мегаваттов

i" ‘~’ vence
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vence a todos-y fobrepuja en Гаснет y

aûucia З Ca; noforros tomamos cargas

que no щадит parel camino , y ytraba

jamoemndrmdo> у, caminando conellas:

y die шею cargofe. de panes que cada

dia fegaûan; y-agoravfe va'eomorveys

En carga vazio holgando. Y como lle

gaÍfena-Ephefo, el mercader pufo los

efclauos a vvender en-el mercado-i y no

gano poco en ellos . «Tres folos le queda

ron que no fe pudieron vender, los qua- `

les fueron el gramatico,l y el ranedor, y el

Efopo . vY vno que conocia al mercader,

dixole: Sieûos elclauoslleuas a vn lugar

llamado Sarno, ay los venderas: ea _ende

elle lvn philofopho que ha nombreXan

rhus, al qual concurren y vien enmuchos

(Мазут: llamadas'-Cycladpszy-Efpora

des, por caufa de aprenderen- el elîudio.~
‘ 4Qde eßo el mercader, nauegopara Sa;

:no: ly al Батайск) у_ gañedor yeßidos ¿de

nueu'o pufolos a yenderpqellmercadod

alEfopo, porque'eramuy, rorpey-,ffe'ode

fu dil'pofic-ion corporal ‚‚ и1`о1о entre

` ambos, lblamenre veñido ciliçip . Y .

como :losA оков 60$__-{ие11`еп.`‚11е51510[ш

тапсеЬоздЫсп proporcionados, rodoà

loa que rpirauan alßlíopotffe efpanrauan

дай: „гамм , diziendo :'/De donde es

`traydo саг juglat y ridiculo? Por cierto

elle encubîë а todoslos otros de fu fäalâ

- а
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dad y torpe -h'cc'hura . Mas el Efop'o Gn

riendofe efcarnecer'poŕ palabras de'reyr,

cüaua enojado», y a todos mira'uamuy

crt'xelruente.V Устное! philofopho-Xan 

thus faliefféde fu'cafa, y viniech almer
cado,y el> andandofepor el pafi'eando y

mirandoaltoy baxo, vio aquellos vdot

mancêbosáhermòfos de hechura, y en'

medio al'Efopo: yzmarauillandofe de la

_ ignorancia del vendedor, diam . Mirad

que ffaber cie-hombre . Y llegandofe al

“тесном, preguntole'», -Dé donde'ëres'?

Y el' le 'refpondá-o -qri'e era deiCapa'ddcia

natural. Y-elle torno'alpreguntar ; ш:

fabesfhazer? El'eiìlauo le dixo", vSe hazen

lo que vulquerras». »Y oyendo efrafuv те—

fpueûa el ìEftpo ,i fe rio muy diHimula'

damente.: Los efcnlares дне-вашим

' el philofppboìviendo al> Efnporrçyrfe do

ачиапяфгтз ; iyi mnñr'ar;=losńieiìtes` dc `

fueravreyeqdb, pareäoiäequefveyámeoíä

мышиным (Лесть condicion Lu.;

manaq xy. бито“ сшиб, Paràl thïha ‘el

vientre активы! (йхч otro que lu uio:

 Вещные tamugana'fe ‚внеш dixoïotfrof,

Мопсы-джиннуааьзьновитхзвщие

"murgailrueqnfa.J Ytllegandoíâivnmdea

llos мамаше:Ефро wbnmñeyo fabio

moçofmiime' pmñueeearkyfœ'fnhhrgaa

meme?) ЫыдвфршейщшФЦёт‘дегуга;

p'onquanrp feveya ¿le wdosefìarnucido;

^ ж 'Jr-z refpon
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yrel'pornzliole : Vere en hora mala=be£ìia у

cabron del mar . >Y con tanto corrido do

verguença fuefe-cle'fcolar, dende . Mas

diio' el ‘philofo'pho al mercader: ‚ Por.

авто дапеузгад'сайедог? -Al qual re

pondioel mercaderz-'Por-irni-l dineros'. El

qual precio repuraudolo por demafìado,

~2llegoi`e al otro el`clauo y dikole : De que

t-ierra eresè> El ual refpondioz`Soy de

Libya. Y dier philofopho: @e fabes

hazer? El efclauo dixo : ’Se bazer lo que

penfaras . Oyéndo eßoelEfopo, riofe _

muy largamente. '-"Y comdlos efeol'ares

le vieron'reyr, dixeron ъ ¿Porque le.: -riie

elle .de todas las enfasi ;Y,Í'di»xoun,o de

и entre ellos а otro : ‘jSiqaieres [er llama

do cabron m-arinorpregunra'lella caufa de

. . la rifa.l YXanthus dijxo'al mercaderrPor

i quanto preeio'. атм} »elelau'o gram'arie

ce? .Elixefpondio .:` Treslmil кипеть,

- омываемым] . ilofopho, уайт—з

ßdiende. ¿Entonces якеrouiloa ежась-2

res .- .Maeßrogaquellos efelauds por иен-г

rura te' apla'zren,` o no г -‘А los quales- те—

» .fpondioiel philofopho. Si; афиш: mas

es. me defendidqenrre :nofotroadeeomè

v = praemngiîeruoporîtangrau predio;.y- can

каш comprador en graue! penna .Dind

- vno de-losœfeglares :iv Pues losi hermafos

no ¿fe-puedömrcodaprarcipör caille-.def la

’ “ ley, comprefe aquel quey no ayquiçnfle

- . з-д; . exceda

Г
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_ _ _on esopo. ц:

'exceda y fobrepuje 'en (заказа : ' y por '_

cierto no menos'te lîruiras del,`quc de А

otro, y pagaremos nofotrosel 'precio por'

el. Relpondioel philofopho :' Cola fea’

feria ella; y mi muger es de'licadd,"'y n'o ï'

le dexat'ia feruir dcîfemcjnnre. Dixer-'on

otra vez los elludiantes: Maellro, mu

ch'os mandamientos nos has hecho y

enfeñas,en los quales la muger no con

femìria, faluo por contradicion , _valli `

mifmo deues vfar dellos' . Y alli dixo'

el philolopho: Sepamdsrdcl'que ГаЬе‘_

hazer;'lpt>rque' no perdamos el precio

por negligencia . Y buelr'o al El'opo, di- 

xolc:‘Dios te falue moco, Rcfpondio 4

Efopor'Rue ore que no te enojes por mi.

Dixo'Xant us,YoTe faludOJIY ref'ponf _

dio el Efopo, E у-о а tl. 'Y dixole'el p'hi- ——

104019110: Цените delas mòlelìias-'y спад-Ч

joe; yrrefpönçl'ea lcique re ro'ga'rei’. _9e-ï'

que tierra eres Ш ?Relpond|oel'E’lbpo‘, *ï

Decarne'. Dixo Xanrhus, Nodeman'do'

elfo, ma: donde fuelfe engendrado? Rc- 1

fpondio Efopo, En el'vienrre'dé-mi ma» i

dre . Y dixo el phil-ólbpho': Ni aun 3

elï'oee’ ruegoi, пнях Еп‘сшё' lugar ¿fuelle 51‘

na'fcidb. “Аей‘в dixo el El`opov No тез
hizo ciërtomimad Ье‘еп la camara d'rï'n'deI`L

me'pario ,'o en el palacio,'o en la` Vfaláif'."

Xanrhus le di-xo': Dexemonos deßo,di_ Y

me que aprendillerfRefpondio Elopo;

“_ ~ . ~ _ B yo

r~.Jn
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ч yonínguna eofa fe haze: . Xan'thus'le

requirio: De que manera dizes elfo? Efo

po le declaro:` Por quanto споз- mi con»

pañeros efclauos dixeron que fabian to

das las cofas , y alli no dexaron para mi

nada. Entonces-los efcolares maranillan- _

dofe del, dixeron: Por la diuina fapieneia

apueßamente rei'pondio. Ca quien todas

las cofas fabemo fe hallaey poreflo fe rio

tan largamenr¢.El philofopho le pregun

to: Ruegote que me digas, (i quieresque

te compre.Dixo ЕГоро:Е{’со es en ti, por

cierro ninguno te conûriñe : mas (î vo

luntad lo has,abrelas puertas de la boll'a,

y cuenta el dinero: y fi домена la bolfa.

Oydas eftas cofas ‚- dixeron los efcolares:

Por los diofes elle fobrepuja al maeûro.

L»El philofopho le rogo que le dixeife, que

<oornprandolo el, Gihuyriaдеп refpon

dio Efopo: Si effo quiiîeñ'o hazer, no de

mandaria confejo de ti. Dixo Xanthus:

Muy honrradamente hablas : mas eres '

fin forma del todo feo . Y refpondio

Ef'opo: No dene alguno mirâr la cara

corporal д mas laanitna y el coraçon del

hombre. Entonces dixo el philofopho al

mercader , @anto vale eûeefpantajoë

El qual le dixo: Efperame vn poco: ca

por cierto muy poco fabes de mercado

ria. Xanthus dixo , 'Porque dizes eifas

çofas? Y el mercader tefpondio, ‚Ранчо:

exas



_ un asl-orf'o. 27

"’déxas'a'lòs que fon dignos deri , y al in

digno tomas. Toma avno dellos,.y dexa

“"a elle. Replico Xanrhus, Ruegore que

medigas, por quanto melo daras . Dixo

'y el mercader, Por lefenta-dineros. >Luego

'tios efcol/'ares contaronel precio . ‘Y de lla

` manera compro' el philofopho a Efopo.

'Los arrendadores como fupieron elia

vendida , afincadaménre demandaron.

quien fuelle el- vendedor ‘y comprador:

mas el philofopho y'el 'mercader puñe

`ronentre (i que eoûapa'mú'y poco.Dlxo

"Efopo a los arrendadores ‚ ’Elle es el

comprador, yaquel es-elvendedorfy 'G

'ambos-lo niegan,"'yo foy libre; y por rál

' me afirmo. "Y por elle donayre cauxlo'l'o

Ífo'nrriendofe los arrendadores, dexaronf
ärie el rriburo y el cen'l'o po'r el deuido . Y

como cada „no dellos fe partielle para

акта: le cumplia,y como El`opo liguielï'e

a fu amoXanrhus , acaeeio que fu feñör

>verria las aguàsandand'o. Lo q'ual vien.

"do Efopol rraúo al manto de Xańrhus,'y
vdiarole: 4Señor mio lino me vendes a то,

Тара: que huyre de ri_ Y nregunrble Xan

`thus: Porque es elfo i, Y Efopo dixo: A

‘ralfer'xor no puedo ryo ferúir. El philo

”Гор ho dixo, yPorque es elfo` г Relpondio

El`opo: Por quanto no has verguènçd

'liendo ran honrrado feñor , de mear an

dando. порите: _dar tanta holgança

. к В ‚1 'а ll
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a la natura, que и: balle para'mear eilan

do? Segun ello, a mi, que foy tu elcla

под me embiaffcs a hazer algo,y el Исп—

tre текущие“: purgacion , conuernia que

lo hizielle bol-ando , como tu hazes efl'o

que es menos torpe andando. Refpon=

dio cl phxloíbpho Xanthus,ly dixozRue

gore que por aquella caufa no-te' mue

nas: mas abre bien las orejas , у efcucha

.lo que dire. 'Yo meo andando por euitar

tres cofas noeiuas  La primera porque

la calor del fol como fea mediodia no me
dañaífe la cabeça. .La fegunda porqueî

los meados no me quemaífen lospies. La

terceray Ела! porque el 'hedor de los

meados no me empecieil'e a larmrizes:

у en mear andando me guarde депеша.

Hor. Entonces Adixo Efopo , Sariiïecho- 2’

me has. Y llegando el philofopho а {и 2

cala dixo a ‘Efopoz :Quedan:l штаб-ать:

la puema vnrpoeoçîemre tantâîque voy ‘з

al eftndioiy a au Гейша ф'аЫодстШпю '

Efopo: ylalala: efperare hadn-mammella э

que me mandas . Хат‘пнз entrandòen*

fucafa, dixo а.;1агт63ет:11езчшмемпчё

te’ce(i`aras‘d_e bataiar y teñir торпед; dié;

ziende 'que-codic'iorusi irroçasv-"caooqüe:

:ehe compiladmi/ n аппетит (это! а lquel

no штампа òyfninguno ptrofrnas {шва

mofa ymaxîelegmìtè y: ватт lkaael'clafîl

was деть сию oyemo,ereyendo quee?

‘‚ д „g а 1
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‚ ать verdad, començaroqn а conrender

-ya reñir vnas comunas» Vna dezia, El

frñor me lia comprado a mi efìe por та—

rido. Otrasdezia, Yo (one vila noche que

mi feñor me deibofaua. Y mientras que

ellas alli hablauan, dixo la muger a Xair

rhus , Donde eiia elli: nquien tanto ala

bas? Mandale veniraca . Y dixo el ры—

loßapho: Amc la равна eůa: llamclo al

fguno„que _l'uba el nuer comprado . Y

vna de las efclauas'mienrravlas otras le

barajauanfobrequien lo llamaría, fuefe

para el callando, y dezia entre (i: Yo yrc

primero, y lo-romare por marido. Y allí

quando fue ala puerta, començoa dezir,

уг допде elia el mi nueno efperado? Y

Eibpo le re(pondio,Aq.uien tu demandas

yo foy . Y como ella lo miro g mudofele

a color , y fuemireho efpanrada , y dl'

хо: Guay, huyo-y aparrome de la fanral'

ma . у dondees la cola З 01х01е ЕГоро:

Si rabo auras ineneiìer, no u: Шпага. Y

como el quifieffe enrrar en cafa, dixo la

Леша: Ага по eniraras: ca rodos quam

ros'ibn en ella ,~~huyran como ze vean

детго евъсаГа .. deefpues tomada a fue

gromparìe-i'as,` que cûauan delleofas de lo

ver,dixoles: Por mucho mal yd alla , y

vedlo. Y- otra dellas iiiliendo fuera,como

miraífe a Biopo ranfco y tan efpamoib,

dixole; Ьесо cierran: boca, guarda alla,
. . В 5 по А
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no me toques,Y prelentole ante fu Гейша

ЪЫЪро como entralfe en fu cala : ma: со

mo ellalo miro, boluio elrollroatras, y_

dixo a fu marido; Como efpantajo yl_A

тошно me aueys comprado por efcla- ‚

up, Apartadmelo alla demi. Bl philolo~.

pho relpondio: Muger _amanfad vu'eßro .1

cpraçon; ca por lìgruo' vos lo he,_co_rx1prag\

do; y aun es ali'az fuficiente de fciencia. _

'Yella dixole: No {булат necia que non,

conozca que ya me aborreceys,y v_bul'caysr __

otra muger: porque abiertamente no me .„

-lo ofays dezir, por ranro me aueys tray!

do elia cabeça de perro; penl'ando que „

antes me yre de cala , que conuerfar come

el. Mas pues que allies dadme mi dote,

& yo me yre en paz . YXamhus dixola ` ‘

E_lopo: _ Quando учатся. рогеЬеашйп.

по, mucho hablauas: mas agora que es

menelìer que hables, callas , y no dizes ,_

nada. Y Elopo le refpondio: Señor,pue,r

que elia tu _muger es deûa condicion ran _

foberulol'a y enojofa, eehala en las tinie-l

Ыа5._ YXanthns _le dixo: Calla; que eres

digno de leraçoradogn'o vees que la amo _ ‚

como a штат, y no menosìRofpon

dio Efopo, y dixo: Ruegore que la ames. _

Xanthus le dixo, Pues que otra cofa?En

ronces Efopo hiriendp con `el vn pie 1а_„‚

fala , con muy alta boz llamaua di`z_ien_

do :` Elle philofopho es derenidoy prego

' е
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dela mager. Ybuelto aia {Нюх-а, со

menço a hablar della manera: Mi (eñora,

yo te amare, y trabaiare mucho porque

ayas paz y bien. Tu querrias que te com

praiie tu marido vn-efclauo mancebo dev

edad,hetrnol`o de hechura,i`abio,apueí’t'o, ..

у ordenado; que te efperaffe en el baño, .

yte echaffe en la cama, у te rafcaffe los -

pies; y aun quando tu quiiieil'es,que con

fundieffe al philofopho. Ay dolor en los »

peligros dela mar: muchos fon los im pe

tus y bueltas della; y muy muchos fon

los impetus y `arrebatarnientos de los I

arroyos :, dificil y afpera cofa es (aportar

la pobreza: у por cierto infinitas cofas

fon malas de foportar y fufrir: mas lo

que peor es de comportar tolerar, es

la maia hembra. Mas tu fenota no quie

rasmoços hermoßs y loçanos que re Нь- f

uan : porque en vn poco de tiempo no

desdefhonor e infamia a tu marido. Y

como (u feñora oyefle aqueftas cofas,

dixo: No folamente es feo y difforme, e

mas решето, угсшеъ у hallador de cruel-=

dades: y con que palabras Гс burla de mi,

y me efcarneee l Mas yo me guardare, y '

meemendare . Entonces dixo el philo

fopho a Efopo: Efopo cata, que la feño

raeûa mucho-enojadaRei'ponde ‘el Efo-l

po: No fe-da ат 'de ligero poder amarr

far y aplazer а la muger. Entonces man

В 4 do
\
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do callar el leñor a Efopo, diziendo:

Calla y.-1,ca alla; has. habladoïoma yna

„рта, yliguememara que compresz al

_ ваших/спит - _Yaalfl .le ferrous "ила.

f huerta: y dixo el philofnpho Xanrhusval

k ortelano: Da nos dela verdura. Y el

` _ortelano tomo vn gran hace en que auia

bretones y otras verduras juntamente: у

diolas а Efopo. Yeomo lúhfeńor pagal'

Гс el precio al ortelanoäy començaífe а

„ andandixo elettelanorRuegoremaellro:

.r que me efpetep ._.vn poco; por queqnerria

. preguntarte vna quiltiorr. Dixo el phi

. ofophw, Plazeme, y;ny v_contentrmle

i efperarte , habla lo ,que te plazca. Y

>`dixo el ortelano: Maeler , las eruas.y

ortalizas que diligentemente fe кеты-ан

. }',Ге labran con gran cura,porque vienen

„ mastarde..que las que nacen por lì, у ПО

Ге1аЬгап} YXa-nthuscomo oyelïeclla (_

> quillion philofoplial ,» y no pudiellexe

(ponder a ella,dixo: Ellas femejanres со—

[as proceden деда prouìdencia diuìna.

Í De lo qual El'opo,fe.r_io..con.mucha gana.

,Ydixole l`u tenor'. Loco,riesre.o efcarne

Lees г Dixo ElÍnpo: Efcarnezro noa ti;

"mas a'l philolbpho que te enfeño. y que

_ loluçinn de philofophoes, que por. ladi

_ рта prouidenciaproeedcn ellascofasta

_ les? Ello tambien lolaben los albarde. _

ros. Dixo el philofophoz., Puce чинят

(Lg ‚ l es’
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es,fuelta tu la quifliö? Refpondio Efopo: »

Si me lo mandas a mi,es cofa muy ligera

de bazar . .Entonces el maeßro buelto 

hazia el ortelano dixo : No conuieneal"

phi-loi'opho que continuamente enfeñß

en los eiludios', enlarhuertas refponder

y foltar las quiltiones: mas Yaqueíìe mi 4

moço, que en ellas cofas es ап'а: fabio,

foltara la чадам: por tanto-ruegagelp.

Y'dixo elortelano; EGe-fuzio fabe letras?

o que mala ventura.' Y~dixo Efopo: Yru.

moço has conocimiento de ellas сот!

Al qual rel'pondio Efopo, ydixo, Pienfo

que (i : mas cita atento . u .demandas

porquecaufalas ortalizas que ru Hembras. __

y labras,.crecen mas tarde que las que „de r

fuyo nacen,y no felabran.:Abretlaanree.

'as, y oye. Alli como lasmuger biuda que

a hijos , y fe cala con otro marido que

tiene hijos; alosvnoses madre, ya los .

otros es индийцу muy grande diferen~

cia es entre. los hiios y entr-nados:A ea los

hiyos con muy grandeaficion y diligen

temente fon criados; y los entenados con

-~ negligencia, ymuchas vezesçon mucho

aborrecimienro fe tratan . Delia mifma

manera latierra esmadrea las yeruas que

poelinacen; ya zodaslaaouas que or

mano dehombre fe Gembran es ma ra

На. УсотоюусПс-Ы ortelano aquellas

cofas,dixnle : Granenojo me has quita

B 5 do

u
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do, yde gracia re do las verduras .by

quando las vuieres meneiìer, vendras,y

loma de gracia qualquiera cola dela

° huerta . Defpues depail'ados tres dias, _

como el philofopho fe lauaife en el baño

envno con otros fus familiares y- ami»

os, mando a Efopo, y dixo: Vere a са—

a, y pon en la calderala lenteja,y~lo man..

preíio Aque podras cuezela . Fuefe» cor

riendo el Efopo, y..enrrando en la сата—

ra, tomo vn grano de lenreya folamenre,
yecholo en Alacaldera a cozer , y aparejo. -.

- luego todo aquello que-,conuenia y ne

ceíl'ario era. Defpues que fueron lauadosì. _,

dixo Xanrhusa los amigos: Oy come

reys comigo de la lenrei-a . Y por cierro

entre los amigosno fe'ha de mirar ran

folamenre el valor delas viandas, mas

confident labnena volimrad >con que fe' »

dan. Y viniendo ya ayantar, mando (u

feñora Efopo: Traenos agua a manos.

Yœl luego tomando el lauatorio de pies,A ‚

арапапдоГе allugar »fecrero,hincholo de.

agua , y rraxolo para Гц feñor. El qual

íinriendo el olor, dixo дева тапега:

щ: es efio ,Y cabeça de' maldades г ellas

loco ?. Quiza alla eiTo, y пае е1 bacin . Y

Efopo preßamenre rraxo el bacin (in

agua alguna . Y el philofophoeongran

malenconia dixo: Moço, {abes ya mas

депо? Refpondio el: Por ri me fue vna

vez
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vezmandado que no шлет: lino loque ~

tu me__mandall`çs . из, по dizes , Pon el~

agua err el bacin, laua nos los pies, y apa

— reja los paños y manteles , y las otras co

fas que fon necçlïarias : mas tan fola-l

щепке dizes , Trae el bacin : yo te lo he,

traydo . Entonces dixo el .philofopho,a._

los amigos,_No compre Geruo,mas triae’ ._

ßto yamandador, {соте a (e alfen~

:allen a la mela, rn'andolege'l eñor ‚ Sila 3

lenteja es ya cozida, traenosla. Y facon.

lE_fopo con la cucharala lentcja que avia;

Quello а cozer де la caldera, умном a. ‚_

la' mela. Ypenfando el feñor que ,aqui-lla,`

trayaiporguenvielfen lìelìauan ya cozi-l

das las lentejas , quebrantando la lenteja .1

¿con los dos dedos 4dixo : Cozido es; Y

идем?! сотеееепоз, l Y{pufo Шора en _L

}a__ me ala efc'udilla folamerite por Vian-

da . Y dixo Xanthus: щ; es dela len- .

teja? Refpondioel: Agora te la traxe en .‚

Nlilcuchara . 151121501- dixo, Verdad es, vp*1A

graantje lenteja. Ygrano digo yo,diíto„ „

ЕГоро. ’11n mandalle que cozieíe la len

teja en lingulat., y no lentejas en plural.

Entonces диоде! ph-ilofopho a los que.

eran all'entadosa la mela, turbado de со—

façon: Por cierto-Jelle me ha _de tornar

loco. Yi dende mando а ЕГ0р0‚ Si quiera

porqne no parezca que elcarnezco а los .

amigos, ve , ycompra quatto pies de

‚ puer.
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puerco, y cuezelos pteño , у ponlas enla

mefa. Y fue Efopo, y compro los pies, y

. pufolos `a cozeren la olla. Y fu feñor .hitf

~ cando caufa- para lo herir y açotar, mien

tra qui:l Efopo entendía en otros nego

cios, faco vnpie dela olla„y afcoiidiolo.

Dende a poco Eibpo catando la olla, no

hallo fino tres piestan folamenteY pen

fando la cofa como auia acaecido, decen

dio aleilahlor,„y.corto vn. pie-al puerco

que ay отыщу tornandoarriba. pufolo

en la olla . Masxanthus-por'miedo que

ЕГоро по ballando el pie, Гс ЬиуеП'еро:

temor delos acotes., mientraEfopo dc

. eendioabaxo,tor_no elpìealaolla.Y.Efo

f p_o como lospies fueron cozidos lo `que

hauianymeneßer , yaziando la olla en el

-plato , traxo cinco. pies  Lo qual como

Ист: Xanthus,dixn: Que coi'a es ella,

.por ventura vn ,puerco harinco pies! Di

»to ЕГоро : Y dos puercos'quantos pics

tienen? Xanthus dixo, Ocho. DixotEfo

poquui (on cinco; y el puerco que elta

abax.o,folamente ha tres pies. Entonces

`dixo Xanthusa los amigos que eítauan

con el: Por ventura no dire yo que cile

moço ‚ше Ьа de tomar loco у Gn fcfo?

'Y Efopo dixo: Por ventura fabes Гейш

que todas las cofas que (ь hazen ‚у fe

dizen en otra manera que el juyzio y la

razon derecha lo шастал“, aquellas fno

' on
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(an medianas о virtud. Entonces el phi

lofopho, como no vuiefl'e caufa por la

qual con razon pudielïe açorarlo, callo, y

dexol'o paliar fodilïimulacion . Y otro

dia de'tnañana, como los el`colares fuef~

fen en el auditorio dondeXanthus lcya,

vno dellos apare-io la cena. Y como

cenaffen , el philofopho tomo vna ra«

cion de las viandas , y diola а Efopo,

diziendo: Veteacal'a , y a la mi bien~

queriente llena y da elìo. 'E yendo ЕГо—`2

po a caia,‘de'zia_entre li: Agora fe 'da оса—

lion lpara poderle vengar ml Гейш-а dev

mi por laäîcofar ique »le Ätengo dichas. ‘Y ›

азота. parecera elaro qual es la bienque- 1

rierîtedel feñor ’. Pues entrando en cala,

aíentol'e en'vno c'on los de cafa,«y lia- ‚
mando a'la f'eñora por fu nombre pul'o’

la 'efporrillardekanteeon' las y'viandas ','y l

dixo.: `Señora' r:nia de t здания: ‘viandas 7

ninguna'eófa .gu (таз; Y ellaвизит; т

prerienesdefer loeoy trazar Мешки} г

айхотЕаэ‘рб; 'Ellas опадает-теman» в
do 'dat'.Xanthus av ri; Imasva la fu4 bien-i1`

чает-псе: yllamandò a la parrilla; que ›

сшейшттыцещца "en eafa ,' diaree:

Vene-icasgelut'aalhinehplru' viera redeßas ‘i

ушицу. шага „имманентно. ест

lacola<vlnoal1°lrrr 'dadas viandas r 1A. lav]

qeaLEfopo dando laswiarrdao, hue ' a'

hueñ'o,dixo:~El Себе: mando чиста 3:11
I «v д
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[en a ti,"y no a otro , aquellas viandas.'

Defpues como fe tornaife adonde ваша

с1 philofopiío, dlxole: Diße aquellas

viandas ala mi bienqueriente I v’Refpon

diole Efopo: Yorlas di, y ante mi las

comio todas. PreguntoXanthus, Que

dixo mientra comia? Rel'pondio Efopo:

` Por cierto ninguna cola dixo, mas pare

cia que te deíïeauay'amauaf. Mas vien

`do elfo la mager de ‘Xanthus-, llorando

'y gimiendo entro en la camara . "Y def

Еще: que los efc'olares vuieron comido у

~ cuido abundofamente=,de vna- рангу

-de otra cada vno por fu partepropulie-g

'ron quiíti'onesiY vno dellos demandofen _

ique tiempo feria mayor prielfa ydificul~

@tad a los ombres. Y Efopo preßo' dein

‘fgenìo,el qual сдана tras.le otros,refpón

dio: (шамот mliertoe enla refute» А i

l"cion cada vnb buieara fu cuerpo. Lo quál

“'oydo, los éfcolares dixeron: Por cierto

agudoes effe moco, yato es inepto y loco

’de ingenio; mas es abierta y claramente

enfeñado de fu feñor . Y defpues como

demandaffe otro, Porque las animalias

todas corno feanttraydasrpara, matar, ca -

lladarnente vienen@ no. jdan -boz algu-v "

na: y el puerco norfolamentîeno (e dem@l

tomar , mais de contanoV ryuñeyrega'ñaa '

Y Efopo como de ca _ о теГроифо c r“

Como los ganados ‚ alii comov vacas, y.

Quejas,
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oueias ‚ y otras animalias, fean aeo,

üumbradas a'fe ordeñar, y trefquilar,

vienen callando , porque pienfan que

vienen para aquello: y alli no han miedo

delhierro : дна: enel puerco no es alii,

de cuya leche nilana no curamosfrnas

folamente acoftumbramos de nos apro

uecharde fu carne, yi'angre: y por tan» «

to quando lo traemde tanto grado regaña

y gruñe . »Entonces los efcolares junta

mente alabaron'y aprouaron >mucho-el

dicho de'Efopo; у fueronfe denderegra

ciandofe los vnos a los otros para fus

cafas . El maeiìro venido a~cafa,'emran

do en la camara , començo ahalagar a

fu muger que lloraua. Y ella bbluiendo

lacara , le dixo: щит а11а,‘у гепда

mano queda. -El philofopho le amoneûa

у perfuade-diziendo: Tu eres mi dile

äacion , у no conuiene que fear enojofa

y шее а mi que foy tu marido. ’Y ella

le refpondio que la embiaiïe de cafa;

porque no era (u voluntad de citar con

el dende en adelante; y dixo al marido:

“Паша а la perrilla, «y halagala, a la qual

embiaiìe de las viandas. Y como el no, .

ГаЫа la cola-,dixos Que cofa traonfopo _

del combite para ti?.Refpondi_o ella,Co-»

fa alguna no me traxo. Dixo el philofo

pho: Por ventura eůoy embriagado? pot

cierro yo te embie tu parte con Espe. ..

г i-xo



‘40 IAA'vian . у

Dixo elia: A mi? Refpondio el philo»

fopho, А ti. Replico ella: No cmbiaffe

a mi, mas а la pcrrilia, Í'egun que recon

to> Efopo . v`Entonces dixo Xanthus:

Llameme algunqa df: efclauo. Y como

ЕГоро vinicffe, ~luego dixole i'u amo, 'A

quien diße aqueiìas viandas? Refpondio

е1:А la :u bienqueriêreßfïi como lo man

daûc. monanthus а la ningen-,Por ven

tura oyes bien lo que dize ЕГорогнеГрб—

dio е11а, Oygolo: mas digoyocra ус: 10

torno a_d\ezir , quemingunrcofa trafo

para mi5faluo ala рента. Y el fcñor dixo

а ЕГоро, Aquicn las diíìe? di ßnfoicadi'

' zo. ‘Rçfpondioveh A quien ш mandaûc.

Dixo е'1 fcíor: Yi: ce lamandc traer a 1:1

ш1'Ь1епЧцег1епсе.1)1катере:121111133

паке a laszu- bienqucricmè .~ ;У‚.д1х0е1‘

hilofophc; nqnì'énrs. aquella; ŕlìgizîuo? y

bel- Efopo 113птапд0‘а аритмии: . l

Eßàefmbicnqucrienieì: ‚щ; lafilznug'cra'lv> 3

Чиегюататыо ama; nada: porque Een i

muy pequeña еоГаде. cifnndca ¿nega 3101

~ defdubre,y 1е diz: quanwnìalzpncdi.,-7 у

luego Íè'cnfaña, у Ге vf.: делай, ¿El репа .

‚ aunqùelo hierzS yper/Íígasgińumza Те iva:

тазы ЕейшНатапдЫо опа; ш; Меде)

puefìlaia cola entre lás piernas , viene; y'

10 )ifo идеал 112112183. А 111 дешегаз dczir,

Tracl'o а mi mugcr, y no; 31:14:11 51:11—

quericnrc'. Entonces dix-o Xambus: Ya

я I и vecs
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vees muger, (i fue mi culpa,._odel men

fajero . Mas ruegore ique te ‚экзамен,

ca. yo ballare caufa por ¿la ycitta-l yo `lo

.hetite y açotate por'derecha rayon. di

_xo ella: .Haz eomoquilieres, ca contigo

.ningunacofa [i: hara desaqui adelante. `Y

alii efpero--tiempo,y='faliof`e decafàaiìorr

-didament'e,;yfufei`ea los parientes. Y со—

moei marido fupo de la yda de fu mu'

ger, y Роет: dello muy enojado y trifle,

dixole EiopotAgora vees que .verdade.

тащешедпо la: ranger .mas la perriila te

amadqhechor Y; por algunos dias no

bolniendoella a cafa , .el marido fufrialo

эстафете ‚ y (e leh'a'ziaafpero; y em”

bioleïa rogar que vinieii'e a саГа. Yell'a

noqueriendoobedecena Гц marido, mas

obiìinada yiendurecidade día _en dia, de

ziarfNunßaimas, a elv tornare . A.Y dixo

Efopo a Xanthusnseñoralegrate, 'ca yo `

»hateporieierv'ocquo ella foin; Нате: На.

C:nada ni rogadaůvengn corrierido a cai'a.

-Ytpmo dineros,- yfůëfe отпада aimer

сайта, ysompifogallinas,ítapones;.pauo~

vnein yfanfar'ones . :Y defpuesrpaffax'tdo

„porfa calleia яёапдеёойаии; iamrugfer de

{utfeñńrßdüîinmlandoêquieininiäbiaïdom

¿Holßàuabila уловов: onißwucìqno faiia

биопсии“:общечшёшш, que' le

ùiziefl'ençerider algunas auos notrasfeo Cas

pdlç'üquiqnwblfialßwmsbodas. que Vfr:
"IIJ l ‚ hallan
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hazian en la villa. yel efclauo le pre un;

:d quiê hazia _las bodas. Refpondio ifo'

— I рты philoipp'hoXanthus toma mañana
пиво}, Íyhaze randes bodas . _Oyendo l

ello el'e clauo, nego entro enla чад, у,

recontolo todo _a la muger de Ханты. `

1.a qual ,muyíapriefl'a ycongoxofar,“llag„ _

mando y dando b`ozes,le’ fue a'la cafa del

pliilol'opho furnaridoq' rmtrançloenî ca-ny

fadixo: Ella era la ca_ufa porque me ell"

carnecias pdraquelefclaúqrgialuadohnas. ‚м

по fera lo que penfauas {сдув ellando

biua-,noentrara encafa otra mugeriy allí

»lo digda ti Xanthus . Del'pues detpoços a

dias4 como __ Xanrhnsì com'bidafl'e.ja ’fus n
` difcipulos'a „талой—хо a El'qpoi, Com- `

pr'aras 1о quefea muy bueno y “уже y.LVA

fabrofo.A Y Efopqyendo al mercado ha- i'

ililaua conlìgo 'Agora me inanifeůare _ l

que l'oy. fa'bidor para ‘aparej'ar vînl yanrar. `

Yffwéfe a laearnecerigyçotnpro f

lamento lenguao de puereosgi-y guilfalas,

ypui'o la' шей ,a Y»ail`enrandoi`e el- ha',

ofophó con“qu dil'cjpnlos„`V man о:

СЕЕоро.:г4е1:_ао çomer_;'yfel'Ei`opo pufo ,a
»Jasilenguasi eon'fall'a l_dezfxvinagre _. _ ‚

шахт;а1аЬацаоё-е1дшашёёчйейёщ, Í

.Señor eltern' душитьgono ещеplńioíòh ‘
hia . Вендетта: Xauehus 'inandoia _

› fopo' traer orreivianda g' Elgualttraxo' ‘

este redraw! звенящими-гада:
а :4;›’.Ч ¿i

l

i

"ч!
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con falfa de pimienta y ajos . Enton

ces. dixeron los elcolares, Maefìro corr-A

ueniblemente es puerta-la lengua; ca vna

lengua fe aguza con otra . Vn poco dell

pues dixoel philofophanfopo: Trae

aqui otra viande alguna. Y el traxo otra

vegada lenguasloseombidados ya eno

' iados dello, dixeront Y haPra quando

duraran las lenguas?Yel philofophocon- .

faña mouido dixole clelia-manera: Por

ventura tenemos otra cofa decomer г Yv

Efppo refpondio , Por cierto no reneys »

otra eofa- Y Xanthus dixo: Ocabeça de ‘:.

maldad, agotador, no te dixe, Compra I

3121210 que feamuy bueno y muydulcey ›

fa Год? Шора refpondiozAfii lo man

деде: mas-gracias hago alos diofespor- '
que aqui. fonagora höbtesl philofophos. t

Mas deti querria faberquecofa _es mejor
у man d ulce que la ylengua? Caperv` сине-ь

roda arte y-roda детищу philofophia. _

por lenguas- .es eûablecida y ordenada. .i

Item, dantomarffaludaryelljuyzio, met- .t

cadiu:ia,'lal gloria, las (ciencias ,_ los cafa-i

mientos, vcafas, ciudades, por lengua fon

heehos: por la lengua los hombres fe en

falçan z en 'la lengua coníiße y cita cafî

toda la vida delos mortales-.Y alii que ‘no

тумба alguna шедшие пищащий. ‚

: мамаш-па ёбйдвапШнсЕаЫе ЦаЦагаь

"ЯЫГва‘даЁёйищоэётшпшы Los

’ QJ'. ЕМ:
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„тргшс; цис.1а„1спвид. Engaging; los

,_elclolaies abraçando a Efopo, digteron:

, Bien habla Eiopo: porlo qual parece,

>_mattino ‚‘ que eri-alie, cn pe'nfar'l que

l encara manera era eilo,y que era maldad.

‘ Otro dia {igniente el maeûro codician

, до purgarle ante iusdiifcipulos, Nd_ixoles:

QVAyer no сеттер де mifenrencja , mas

„деде е13з1ацо fin próuecho, Oy mudar:

› moslas viandas: ca lo que _vuiere де ha

дну, ante vofotrqs gelo mandare . .-Y lla

„ ътапдуда поддать: [одчпереогу

_masamaggo,hallaragaquellpiraeras para

geenargçarodosleiios lianìlecooìer conii- 4

agar, ¿Empero elEiopo Sncfpanro alguno

„гамака сагпссегйа ‚ у-чощовпщсот

.pro lenguas, y aquellas dela ШЕФА ша

дпейа que anreslas guifo y aparejo._Y\£o-

mo a la rardelp; elcolares -erafi'enrail'en a4

. cenar, Xanthus d_ixola Efopo, Traeaquii

~ де самцы elÍclauo con latriifrnarnaêne

. . rade falra'pufe .las инвазии la. unlä- ¿

. псапсевдйцсгб щедсотсд: Yanyan:

. nimes ша1т3цащрпаущ цтлеп— i

i guas. /De,lo qual comojosíqueîefiîiuan y

pa ra cenar,v fe iudignaifenjyen распита

‚ no lo tomaffefneelphilofçphodiigora Efo- `

рад; No те »mandeymnaeaflu тему

1 «mandaten masrfdiaçreonaraez- que qta

; mires щммяетвталтат. i

«. y и‘зш1ошпдеоашэеэшвйдф 01

Jn
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am: Muy verdaderas (on las cofas que ш

dizes: mas demandote,quecol`a fe halla

peor, ni cofa mas bediente que la lengua.

‘Porla lengua los hombres perccen , рог

lengua viene el hombre en pobreza , por

lengua i`e delìruycnlas ciudades,por 1еп—

gua vienen todos los males. Entonces

vno de los que efìauan ailenrados a la

‚ mefa,dixo a Xanihus: Si а elle mirares y

entendieres,por cierto tu vendra: a eût:

ша locura. Ca qual es fu hechura de I

cuerpo,ral es de cornçon. Y dixole Efo

po: Tu eres aguijon muy malc,y mucho

aguijas alfcñorcomra el íicruo;y де таз

eres curiol'o у mas` agudo que los otros.

Y Xanrhus buüzando caufa como pu

(Нет: ferir а ЕГ0ро,д1хо1е : Pues que lla«

mas al р1111оГ0р110сш1оГ0 y cuydolb, .
trae vn hombre'un Геа (in cuydado.I Y

faliendo de'cafa Efopo,trab:`]aua y mira

ua G podria hallar algun hombre (in nin

gun cuydadm Y'mira-ndoa muchos que ‘

cncontraua, vio vn aldeano, al qual dixo

della manera-r. El philofopho mi feñor te

com bids a comercon el. El aldeano no

curando de le preguntar porque combi

' дана a hombreïque noconocia, {iguio

а ЕГоро fegurameme ‘con fus çancajos

-lodofos», ‘у еп‘сю‘еп cala' , y fin сцуда—

д01п1пзипо1Те »aflento “На теГа con los

(оном l Enmheèsidiàió шатия-440 i

‘  См; ‚ швед: г=
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muger: Porque yopuedacon razon aço

.rar a Efopo,y ат mifmo porque los otros

.fran mas preilos obedecernos,recibe con

paciencia lo que te dire,y. no ayas por el

lo enojo.Yd_el'pues dixo con boz alta:_Se

nora ‚ tomael bacin con agua,y`la ua los

pies a cile peregrino: peniando que el vi

. llano rufìico'enuergonçado de aquellofe

fuelle de cafa : ypor ello fucile Eiopo

acotado. Y ella сотое! marido le man

do pufoyn bacin de aguaa los pies del al

l »deanoxl qual fabiendo queella era feno

ra de rafa , penfando entre ii dixo :‘ Eile

hombre porque me quieretanto honrar? Y

,Dexandq de mandar- aflos fie`tuos y. (ier

~F1ä5tmädo ai'ümuger que me laue los pies.

Y. ат fedexolauar della losl pies; y МН

lauadoholgoX defpues mando ci philo

fopho a la muger que ella mifma le de a.

~ beuer.Y dixo entre (i el [идиотии que

гоните; que ellos beuanpri-mero;-mas _

т >ues"aili.e§ ‚Гц мотива deiic honrado„

ombre . quiero obedecetafusimanda

â

 

I mientos.Y tomandolataçmpfadamente „_

. beuio. Y como ya comieiïen,hizole po-`

ner elphilofopho vn pefcadodelanx,e,di-.

ziendpleque comieil'e; yf el ruñico vazjo

de cuydados , самцов muy buen ta

lante yi'aìbor. Yßmiranflwßo el philofo

x pho,mando llamar девицею” dixole:

El: рейд“ n.0 lesebieuaderechgdo _ygialla: i, A
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guilado.Y mando que fuelle delpoyado y

acotado. Y el aldeano dezia entre lî: A

elle peleado no falta (alfa alguna, у ат Гс

açoto lin razon?Mas que me va ami liel
cozinero es agotado o no ? Yo henchire

mi vientre de buenas viandas , у alla i'e

aueng'a. Y Xanthus viendo que el hur

fped COmbidado comiael pel'cado, dexo

de hablar. Ydefpues comengo el ruûico

de cortar del pan que traxeron a la mela,

grandes pedaçosa manera de ladrillos; y f

no mirando aello Xanthus , començo a

сошсг-д Y 'comoleato el philolbpho lo

Vque hazia el aldeano, yvio comoçomìa

"tanto de gana y muy fuertemente g hizo

llamar al panaderoßy'dixole : О muy fo'- '

zio у villano , porque no polîße miel ni

pimienta en elle pan ? Refpondio el pä

nadero: Si elle pan es de los mios,y no es

bien hecho , calligame halla que me ша—

гс$:у limo es de los`mis panes,tu triu'ge res .

'culpa',ynoyo.' Хана-111301310: IvSiello ~

fale de niimugergyo la fare quemar biua. _

Y‘ por 'otra partedixoelphilol'oplioa (u r

muger callan'do que no rel'pondiell'enm

da,p_orcaul`a deherir a Efopqymando a t

vno de loslìeruosn Trae d'e'los farmien»

ros,"y_arr__iba en_elгашишем:fuego, _

` yv-tu y. Е1ЪЬ0‘ютщ11ёМ‘1ц1‘Ш1хвещ 'y f

quemaldaißo'flnlgiafel philblfophOQpen- f

‘ lando ,que ellullicopjfengio ,elìälseofasJ ,
t a.; .cI-r .4er-in, 'r {ç_¿gìau
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fe leuantafl'e/y qnilieíieempedir y eflor

наг el he'cho,Mas el ruliico dixo entre (i:

Eûellincaufa quiere 'quemara {u_muger. ‚
Y dixo a Xanthus, lSeñor ruego te que,

‘pues quieres quemar a 'rumugennie efpe

res vn pocorniêtra que ’yo'_tra_y`go_'la mia,

"para que ambas juntamente feanq'uema

das.Lo qual oyendo )Canthusmarauillä.>
dofe dixo,Firme es el coraçô defte höbre, _ l

yes (in cuydado.Y buelto a E(opo,dixo:

Cata que me has vencido. mas no fera de

aqui adelante della manera. Si fielmente

y `con diligencia tnejfirues, prcl'to confi

_guirasßla liberta'diReTpohdio_Efopog Alli]

_me a'ure en tódaslas'cofas continuamen

:te que con razon no’inzgar'as contra mi. l

nÍDefpues de tresdias dixo el philofopho a.

Efopoalvlira ii fon muchos hombres cn el

bañoica fi muchos no eflan ende,.querria

j'tme a lauar,_Y Efòpo yêdo para alla,en
y '(çonttioalialcaldede la ciudad ,' el qual co

nociendo quetfueíe'elefclauo de Xan

Ítltu's', dixole : `Dondevascabeea defa

_berî Refpondio`EfopogNo fe por cier~

ro. ,_El alcalde penfando que lo el'carn e-V

_ciannando quefloïlleu'aflëri a la carcel.

Ei'opordyendo,prel`o„dixol "Señoralcal- _

ide,1 ¿leyerda'd rehableßue no {Лада del) _

 

.Briana sa ya ‚ тцу‚‚9осодрч'пГаиёдчч=

.avi „ ‚ ‚ ‚
'.palâlirasëliuey муфтой tn_ando que

degralaßáŕçìlprefos.. Y'p'oreítas a

. lue,
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`lo foltail'en. >Dende yendo ЕГоро а1 baño

Adonde eûaua gran cöpañia,vio que todos ~

'los que entrauä y falian, fe liûauan en los

'pies en vna gran piedra.Finalmenre vno
Aque eiiauaaffentado a la puerta del baño

’como fe firieffe en. el pie en aquella pie

'dra,quitandola dende,pul`ola a parte. Lo

quaiviendo Eibpogrorno a cala; y dixo a

>fu feñor,que vn lolo hombre сдана enel .

baño. Y alli dixole el philofopho:Toma

elTas cofas quefon neceiTarias,y vamos al

f bañoY entrando el philofopho enel ba
Vïio,vio gran copia de genre,y con'faña di»

'xo a Efopo:Porque dixiftemaluado con.

_ trahecho que no eilanaenel baño fino vn .‚

hombre folo? El qualrefpondio .fAlTi lo

dixe, y no cita aqui entrellos finovn hô-.

a

bre: y (i me oycres,tu me juzgaras que te д

dixe gran verdad. Porque aquella piedra

que vces que eltaen aquel rincon , сдана

quando yo vine aqui , en la entrada'de la i

puerta: y todos los que entrauan fe be

rian en ella,íy no ouo ninguno dellos que

la quitaffe ‚ al

juzgo yo 'folarnente por hombre , no a

’los otros. .Entonces dixo el philoiopho:
lNo tardaftc en' te efcufarg defpues_'q'ue

Xanthus faliadel'bàño'lauado, llegado a

.'fuf'cäfa . limpiauaŕlŕiqmtqeûavdo Prè

'Iente Elbpopgcoń ‘el cantarillo 'de agua

Q. s. яги:

uo `vno.elqu'allaquitoy la»

`puffo dondeagora vçys que еда; alqual 
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efperandole para que l`e laualî'e. Ypre

guntole Xanthus а Efopo : Dime por

que los hombres quando falen fuera , y

limpian fu vientre, miran luego fu стег

col? Refpondiole Efopo: Antiguamente

vn Fabio en lugar l`ecreto alientado alim

piaua fu vientre;y como auiendo en ello

`alegria, largamente tardalfe, echo el ГеГо

o meollo delcelebro juntamente con las

hezes Fuera:y деГде aquel tiempo аса los

hombres por miedo де femejante caio,

quando falen fuera Gêpre catan fu ellier

_ col.-_ Empero tu dexate de аист miedo

де aquello-'ca lo queno ricnes,no puedes

perder. Defpues otro dia Xanthus afferi

tandofe con los amigos, y teniendo enla '.

mano'el vafo , como Ге turbaffe con mu- .

chas y diueifas quilìiones que le propo..

nian.dixole ЕГоро: Señor,lcele en vn 11-а .

bro de Dionifio ‚ que el val'oen las com-f.

pañia's tres'fuerças tiene-:la primera Fuer- ‚

_ ça es deleyieda fegunda alegria: latercera e

locura'.A P_quueteruego feñor que biuas „

alegreydelásptras çQfagdexarçJll quàl .i

`‘Xariihiusembfr'iagauifl _defyino dixo _: Cá- ‚‚ ‘

ì наш boeade infiernoyde tinieblas. щ- .

` fpondio Efopozßomo (ист al infierno,

; тещмае fi. vnoïdelpiscfcdlàfès Í

; entendiendo,un
l

Xanrhù'efufèllë, algo ì `

`_‘„ca~rgado .defving,_`digio_le'': v~Dime mae- . ‘

‚1110 ',v`n‘ Í ‘be oloppdrà bcuerlfa' 'ruzie ~i lll-.lul ' wila??

‚ 4. „g и)
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toda ? Refpondio el philoiopho: Урог

que по? ca yo mefmo beueria toda la

mar. Dixo el dii'cipulo:Y lino la beucs

toda,qne pagaras? Refpondio Xanthus:

Mi cafa dare (ino la beuo. Los quales

apoiiaron fobreeilo, poniendo los ani

llos por feñal; y fueronfe cada vno para

fu cafa. Otro dia de mañana comoXan

thus fe leuanto ‚ y felauola cara, no

viendoel anillo en la mano , pregunto a

Efopo, Sabes tu de mi anillo? Dixo el:

No feñor: mas foymuyfcierto que pre

' ůâmeme feremos huefpedes deiia cafa.

Xanthus le dixozPorque dizes ello? Re

{pondio Efopo: Porquanto ayerapoiia

fle que beuerias toda la mar, fobrelo

qual pufiile en feñal el anillo. Xanthus

cipantado como оуо elio , dixo, En que

manera podria yo beuer toda la max?

Efto no puede fer , dixo a Efopo. Mas ..

pues que alli es , ruegote que en quanto

pudieres poringenio me'valgasy ayudes

de confejo , como pueda vencer д o alo

menos para que fe deshaga la apueiia

lDitto ЕГоро : Veneer no puedes: mas

bien f_e deshara y fe i'oltaralaÍapueÍla.,

,DixoleXanthusç Maliante-algun ca«

mino como effo fedçshaga. , Шедш—

_ po: _Ella es la ~eat're'ragy .via paravçlio:

quando tufcontrariò ditapyeiié7 haue

195 Фи
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“ tille , mandaras' enronces que te pongan

el elìrado y mela en_la ribera de la mar,

y que lean puellos ende lcruidores,el`can

ciadoresy coperos con todos aparejos

”рига ello pertenecientes: y como vieres

ende el pueblo ayunrado,haz lauar las ta

cas у picheles y )arros en la mar: dende

teniendo la taca en la mano llena de agua

yue Fal, manda (egon la conuencion y

арией: declarar todo lo pallado : mas tu

las melmas colas que prometille con el

vino , afirmalas meluradameme lin elvi

no , V`y diras: Varones de Sarno, ya oy

llcs yo auer prometido de beuer roda

la mar.- Mas como labeys, muchos rios

yarroyos corren ala mar; y mi comra

rif;` en elle cal`o mire y guardele que los

rios no corran nil'eenrtcn en la mar, e ;

уо hare lo que prometí. Y della ma

nera vos l'oltarcys,dixo Elopo. El Phi»

lolcpho conociendo que era ella carre

ra muy prouechoiäßlegrofe mucho. Y "

dende a poco viene aquel efeolar quev

’ apollo con el; prelentes algunos fena

doresude la ciudad, yl requiere que .

‘ cumpla' lo que apollo lcon el о 1: dela

 

'cala __Oyendo ello el philofophoJuego 1

I 'nlandopon'erv el ellrado y. mela cerca de -r

lajt'na'r;y yayuritadoende'gran ’ eblo'a .

,p_hilofopho; alTen'ta о` en lu

„lilla“ ; lnandoflauarla.raça,'y que le fuelle

" trayda
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неуда llena de agua . La qual teniendo

llena en la „шанс; mando al que tenia,

lo; anillos en prendas y Геба], que expla

nali'e y propuliefl'e ,en publico, ,el cafo

dela apuella, Y como el lo recontaß'e

publieamentel dixo_Xamhus al pueblo:

Varones de Santo ,_ cierto es y a todos es

maniñelto que rnuchos rios caudalesv .y

pequenos conrnurzhos arroyos entran en
la ygnat: mi aduerfariocierre las bocasde

llos, e yocomplire lo que conel apelle, y _

beuere todala mar . Dichas elias cofas,

¿toda la compañiade los pueblos .hirien

dofe las palmas. , llaman rogando al phi

Àlolfophonque nofproeeda mas en сводн

,eqnces el eicolar, contrario de Xanthus

_ cayendo affus piesvdixo: Gran mael'lro,

yoconozcoque foy vencido de tirporque

_telpid;0, que de _tu gradoy шейка la „

_ apueßa l'ea del~hecha y anulada. Lo qual ‚

_. a ruego de todo el pueblo otorgoel phi

.lofophoty aili_fue,p§1r_çonfejo de Efopo, _

flibranlçp'çlel ушко _en queçayoy. Defpues `

; сртч.1?91чйегрца'са(аг‚„ю3‹2 Efopo que

_,aßioomoaquel que lo auia bien mereci

.do'yï loquiiie'li'e hazer libre .‚ YXantltus `

,maldiziendolodixm Vete deaqui encan~

hr«idonea ell'ono ganaras oyeonaigoaSal

#Juerga la puerta,y li чёт-сменив;

. машине; @abuela_neuere es veri dos:

,mumsgauglaifenal-Xßfem{dä

„а да - ‘

J
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до де-саГа, V_como vielle dos cuernos que.

eßauan en vn arbol, luego lo contoal fe

ñor.El philofopho i'aliendo de Гц cafa,co.

mo no vieß'ernas de vn cuer.uo,porque el

otro ya auia bolado ‚’ dixoa Efopo ать

Dime verdugo donde fon los dos cuer

nos que viñe? Dixo Efopo: El vno bolo

en ranroqueyo me :orne are lo dezir.-,

-Dixo Xanrhus: Yarienes por colìumbre .‚

don vieyo Gempre de ef'carnecerrne conV

tuschocarreriasy cauilacionesz. mas gay

lardon de tusenganos finalmente-ru vau

ras, ngandolo-defpojar, y-.qiiefueife;`

agotado .iin- mei'ura muy„cruelmente.

Mientra que a Efopo açotauan,„vino vn ,.

moço de cal'aa llamara Xanrhuaa co-A _,

mer.Enröces dixo Efopo,Ay de mi mez*-

'quino [obre rodos;y_o que vi dos cueruos,. „

foy cruelmente agotado: y Xanthus que ‚ _.

vipívno ‚ es llamado a deleytes y plazo»,-V

res : no ay a quien mas. contrariosf feau

buenos a uerosque a mi...Las quales pa- ß

labras y u vingenioagndo confiderando

Xanrhus, dixo a los que loaç'orauan, Yat'. .l

dexad де agorarlo en la malaventura ria-„__ ..

nel. Defpues dealgunos dias dixoxane

thus a Efopo: Adereça el уапш elegan
'te y preciofocon .buenarfallä ¿El Efopo .

'compro las eofas' давайте; ужмеьаь. .

r-'a'eafa ç ballonщеаошашшгеааь den.

щиитацадаяцдхщаыщ .;

. дна: - ..
„ iq)
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mia,_._mirad porque no coma dello» `que

aqui pongo, el perro. yRefpondio сна:

Veteen buena qra , y no te cures deifo,__

que aún'mis nalgas tienen ojos . Y çomo _;

elÈfopo aparejo aquello que eumplia, y ,Q_

otra vegada'entrando en la camara han

.llalllea ella durmiendo echadas las partes

traferas hazia la mel'a, acordofe de lo que „e

vn poco'antes le auia dicho; y alçole las __.

haldas halla las nalgas muy quedo, y de-y

xala'dormir dekubierta mirando con las

nalgas.; lamefa, Elv philol'opho en, __ `

папддецсаГа ‚ vio еда: durmiendo a la _

mpgçr'del'cubierrade la cinta abaxo , y

de_fgran нежнее econfufpdlamo aEfo- ._

po en_pr enc'ia eloeefçolares que eran

alli con el, dizjeqdq.: -Que çofa es ella. ц

hombreftìiiòißefpondi-o el;v Mi (einer, ,n ì

mientra yoîaparejaua'. de comer en la co- ,_

zinalpqueleouuenia , rogue a mi feñora „t

que vn poco шпанеporque no comiell'e ..__._

elperro loŕque ellauapueßoen la me- .

fa: ylmi feñora dixo_,_N.o cures, que»l

.aun mi:` nalgas tienen ojos. Eyohallarr .

dolacomo veys durmiendo „_ callada

mente le delfcubria aquellas parses: por

que lospjosquetenia en ellaa pudjell'en ..‘

Neg. la mefa роста ‘. Entoncesfdixo el ¿ff

hiloůppho: минет, :muelrasvezes ‚

Хщдшйдо leofns minas : mas crimin

ечп simvliëzëßßrwr-@ßqu asm»

ж„ .. н
_ ‚ад:

,a

v2
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l que a mimuger tan fuziamête .has cica!

necido. . Agorapor los cornbidadosdc y

grado-(ete perdona: mar ocaiion ven- „

draque'baûa que mueras te haga acotar.

— Item como defpues de pocos dias Xan

thus los philofophos y theoricos combi- „

daífe ,t dixole: Eilate a la puerta , y no ы

dexes entrar, en cafa a ningun .ydiotafy

limietras; mas tan folamentealosphilo

fophos y theoricos . .YfEfopoeiìando i

alla puerta, como vno de loscombidados

viuieile,.y dìxefl'equeleabneiï'e, dixol'c

algunas palabras que el no las entendía. t

El combidado penfandoque lo llamada'

perro, ootras palabras iniuriofas,enoja

dodelloboluiofe: y afliio miiinootros

.muchos hizieron. A_ la polite .vino то

afiaz agudo,y no dei_cortcs„y _dixole Efo

po palabras muy iiiitirioias.yelpreûo de

.ingenioteipondio;yvaeilee1lurgoiloeme

stio. Biopo en cafm'ßendea тешат

.te fue рамы, teñpm.y.ilixnlc= Fuero деке

:no vieneotto alwphiiuiophóaffïoiillò

-qualXantbuanm-.ndnfe египтянина

,los otros, vuogrmemo'to i. ' asotrtxdih

-aquclios que no entraron дыша;mow»

,ttäro'nch nel pbilofophœxan'rh usi vadi

waoiüeaGomonosfalisaßqaiyîorma-íqod

¿queguardaua тупейшее:падаем:

„ацидоз шившмшзоушеащ

Llabrasi лрхштрцешштрщ

e кр ст“: ‚
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"entreli:5i del'uario y delatino,yo о ellos.

Y llamado Elopo dixole:Y que fue elio,

buen moco г diz; que aquellos que con

rhonor y reuerencia deuie ras`recebir,'has

-denollado e iniuriado por palabras-fears.

Y Elopo refpondio; _Ay de mi,tu me di

xiße que no recibielfeien cafa'l-inoa los

‘labios ‘y letrados. Entonces dixo Хап—

`thus,O diablura,por ventura no arecen

4ellos fabiosyletrados Р КеГроп 10 Efo

ipp : A mi parece que no (on labios: por.

cierto como yo _les dixe vn vocablo,ellos

-que cófa lesdenia no entendieron. Y со—

mo puede“, Гсп- villes labios` y letrados

Jellosa algunoâ a a нс! чце.Ь1сп‘:п-„

rendio‘,elqual parecio et labio, luegolof
ifecebi.’ Ydichasellas palabras por Elo

po,todos juntamente las aprouaromMas

4defpues de muchosdias como Xanthus,

con ЕГоро Al'uell'e a las fepulturasde los.

mayorespy entre las fepulruras'ìle losma
yores vXanthus leyelle las letras del Ер1—.

taphiode las fepultutas, el Efopoen vna

arca _que ellaua cercado la ellatua , ala

» ~ual por gradas fubianwio vnas Vletras no

onantes,mas folamente por puntos pin

tadas y elculpidasen ella forma : А. G.

(LE-LTA. Ypreguntoa Гц (толщ:

.dizen ellasletras? Entonces Xanthus di

ligentemente у con efpacio pe'nfando en

ellas», no 'podiendo entender lo que que

' ' v D ` rian
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rian fonar , dixo a Efopo ,‘ Diffe'ñalado,

que ngifican aquellas letrasìißixoïfo

po: Si te mofirare aqui reforo, que bien
me harasîRefpondio el feñorfEíìa vHel у

de bue'n coraçon `, cala libertady mitad

del teforo confeguìras. Entonces Efopo

fubiendo a quatto gradas dela coluna , y

ананас ende, hallo mucho oro: el qual

luego ofrecio a fu 'fcñorů' dtxole: Ruego

dte feñor que meguardeslo que me ro

шесте, Refpondio Xanthus:No are

nada ‚‘ lino me mueûras lo que has ende'

lial'ladoae'a eífo eûimo 'por mas que'rodo

йогой? ЕГоро dixo:E_l queig'uardo a hisì`

el'telbro', ‘lin du'da alli como philofop o
lov felle, y 'feñalo'con'fiete fellosy fe'ñales

emprimidos , es a faber-con las fiere fo

bredichasletras: Las quales (ignifican en

Latin : Afrendegradus thtuor,fodìas,inn'enirs

шарит. anti. que quieren dezir en Ro- '

mance 5- Sube' gradas quatto , cana , y
hailarasv tel'orol vde oro.- -Y dixo Хап

thus : Pues queiores' tan agudo ‚ по соп

feguiras lalibertad.y Y refpondio Efo

po : Guarda,l yeila quedo: caelle te

foro pertenece al rey. Dixo Xanthns', _
-Como fabesl cito l? 1Y0 lo `le por’ citas" 1

otras letrasl Египте: que (on: Tl КА).

. I. Т. Al'que uieren'dezirfen Latin: if

Tradite Rigi Dian) ш ," чист ìnuenijlir tlußtu- '

фи euri. Las` quales беге palabras quâeren

Y y ‘ еще



n ‘ne Esopo. ‚9

dezir en Romance: Dad al rey Dionyño _

Ael teforo de oro el qual hallailcs. 'El phi- .

loi'opho oyendoque eltefo-roperxenecia.

al rey,dixo«a Efopo am :Toma la mitad

del reformy cito no digas a alguno. Re

f ondio Efopo: No me das tu eliounas

elque uardo aquel teforo. "Dixo Хап—

thus, omo' es elfo? 'Refpondi'o Efopo.

Las letras figuientes muc'iiran cito : “las

qualcs fon:E.D .Ql_l.T.A. que iigniŕican

`en Latin : Emer'dmiilire'qrum впишут rbc

farmtm euri: que quiere dezir : Andando

partid el reforo _de oro е1 qual hallal'ies. л

Entonces dixo Xantbus: Vamos a Cafa,y

partamos el teforo. Llegando a cala el

philofop'ho, por miedo que defcubrieii'e,

mando que lo pulicïl'en en las prifiones.
Entonces dionfopo: Ay'dg: los prome~ ‹

rimientos delos philofophosœn lugar de ;

те hazer libre y honra , me ponen en `

crueles carceles. Oydas elias palabras el .

philoiopho, mudo la fentencia,y mando

lo facar delas priiiones en que сдача , y ‚

dixo a ЕГоро: Si quieres fer libregre'frena

tu lengua , y no me acufes tan abierta- ._

mente de aqui adelante. Refpondio ЕГо— .

poß-laíalli como te plazera. @imago

no quierasJibre me has de hazer. En elle

medio tiempo acaeciovnacoia muy ma

rauillol'a en effe lugar de Samo:en el qual

como fc hizieil'en muchos juegos publi

В a eos,
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cos , vna aguila de vna bolada finbita

meme arrebato del rheatro o lugar don

де hazen los fpeâaculomlanillo del juez

y inquilidor mayor , el qual anillo dexo

caer en el feno del el'clauo. Por la qual

marauilla la compañia toda que era en el

theatro murmurando у contando nue

uas,muy cuydadol'a,congoxada y dudo

fa eûaua. Yayuntando el pueblo iodo ~

en confejo, demandaron confeio a Xan

th'us, comoa principal de la cofa publica, '

que lesdixelfe que lignificaua aquello. Y

Xanthus,que era bien ignorante de aquel

hecho, demando algunos diasde efpacio

para les refponderzy fuefe para fu саСъпо

fabiendo que rel'ponder ni aconfejar al

pueblo. Eliana muy penfoloe ymagina.

riuo,y tri Не de coraçon.Y llegando Elb

po ael,dixole:Porque eûas tan anlîofo,y `

te caes de coraçon? (Дуга де ti la triftu

ra; y pon ГоЬге т1е1 cargo de refponî

der" а ella quiûion , у де les aconfejar.

Mañana угас а1 conl'ei'o, y habla della

manera al pueblo : Varones de Samo,yo

no foyagorero niadiuino, ni ariolo, ni

aun interprete y declarador de fer'iales y~

marauillasrmas yo tengo en cala vn el`cla 1

uo , el qual dize que (abe dcfìas rales_`co- '

fasty que ha conocimiento dellas. Si vorv

plazera hazer lo he traer , _v el vos decla

rara que ligniŕica elle aguero. Entonces

li con
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li con lo que yo aconfejare fuere conten

Vto el pueblo,ru auras gloria y gracia jun

'tamente Y ii yo no lo fatisfazierc,tu fe

ras lin infamia,y mia fera la culpa. Con

ŕiando en las palabras de Eibpo,en eldia.

liguiente el phiiofopho Xa nthus m'adru

go, y fuele al theatre y plaça: enla qual

ellando el pueblojunto, llamado para

ello, fubiendofe en vnacarhedraXau*

thus reconto y dixo a todo el ayunta

miento fegun y де manera que con fu fa

mulo ЕГоро auia confultado. Y oydas

fus palabras , todo el pueblo le rogo con

muy gran aficion que luego fucile alli

rraydo ЕГоро.Е1 qual venido entre ellos,

у villa fu mala difpoficion , y fealdad,

menospreciauanlo, y efcarneciendo mu

cho dehhazian juego del,diziendo alii_.~Y

_que otro mayor aguero puede ler que -fu

cara? Y no es de creer que ayamos de

oyr alguna соГа де Ыеп де hombre tan

fuzio y bediente. El qual liendo por elias

у otras femejantes palabras el'carnecido,

fubiendo y ellando en el lugar mas alto,

hizo leña! al pueblo que callalTen y le

oyell'en. Los quales como fuellen en li

lcncio, dixo El'opoalli: Varones de Sa

mo,porque efcarneceys mi forma?No es

де mirar tan folamente la cara del hom

bre,rnas fu coraçon. Ca por cierto deba

хо де hechura y forma fea del hombre

3 muchas
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muchas успев ella cfcondidala ГаЬЗдич.
ltizi. Alli que como en los cueros y botasJ

de vino no fe mira la forma, mas 01151111

no contengan en fì,y de fu guílo Гс juzga

' fcrbueno о malo: am no tan folameme

la cara, mas lavoluntad del hombre Г:

dcue conûderar. _ El pueblo oyendo ellas.

cofas,dixcron а ЕГоро: Sien alguna cofa

pudicfïcs aprovecharv a la (ой publica.z

por con fejo , ello te rogamos que hagas.

Entonces Efopo con mayor :zonfîançaÀ

dixo:La natura,de la qual todas las cofasr

procedemgran batalla de gloria pufo aqgì.

entre el fcñor y el efelauo. Ca 11 el vno

vehce,no ygual galardon reportan: por

que 11 cl fcñor fuelle vencedor de la ba

talla , gloria у gracia configuiria acer

ca de vos. Mas yo aun que fea vence

dor, y declare la marauilla no me hara

libre, alli como feria de razon y derecho;

mas antes me maldezira у me echara en

prifion. Y 6 ella batalla y contien

da ygualatvos plazera, y que yo l'eÍa li- `

' bre hecho , porque con gran finzìa pne

da hablar , ciertamente vos digo que yo

l'abrire y declarar: fin duda quequicre 11-

'gnìfîcar elle agusto. Entonces toda

la compañia juntamente dixeron; СоГа

razonable y julla demanda. Porende

Xanthns hagalo libre y Franco. Y como

el philolbpho no quifxcffe hazet aquello’

cljlcz
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eliuez por autoridad publica le dixo: Si

luego no obedeces al pueblo , yo lohare

libertario en la cala de [uno porderecho .

pretorio ‚е yo te dare en fu lugar aotro.

@yendo-edo los amigos , amoneûaron y

rogaron al philofopho que {acail'e a Efo

po de fu poder,y lo diefle ala col'a publi¢

ea. Entonces el philofopho,aunque no

de (u grado , ante todo el pueblo le dixo.:

Efopo fey libre `y Franco._Y.luego el pre

gonero publicamente con alta boz dixo

alii: Xanthus Philol'epho haze libre y

franco a El'opo Гц с1с1ацо. Еп lo qual

fe cumplio lo que Efopo vn poco antes

dixera a fu amo: Quieras, ono quie

ras, me haras libre. Yafli Efopo_he_

cho libre y franco, andando por те)

dio de la compañia , y haziendo .feñal

de Glencio con la mano, dixo humil»

mentecon lalegria las palabras liguien

les: Varones de Sarno, lo que la aguila,

que es entre las aues afii como fon los

reyes entre los hombres, arrebato el ani

llo de la mano del juez y inquil'idor,cier

tamente ngifica , que algun rey querra
proceder contra vos a quitaros vueílra

libertad y franqueza: y vos querra abro

gar y quitar vueñras leyes,y alii fojuzgar

en iu potefiad. Oyendo aqueûas co

{as aquellos pueblos , fueron efpantados:

y dende a poco he aqui donde viene el

4 fecre
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fecretario con las letras del rey , pregare»

rando por losjueze's yjußiciasde Sarno; >

у. ат fueron por е1 ртейщгадаМаз cartas.

а11`ецадо y confejo de Sarno деда ma»

nera yl forma. EL reyCrefusde lo: Ly»

dios al feriado y puebio де Sarno embia a._

faiudar. Mandovos que de aqui adelantel`

mc paguedes y pechedes tributos y Cen

fos. Y (i a еде mi mandamiento no .

obedeciercdcs , alii como lo deneys obe.

decer,ranra pobreza vos fera дададнап— —

ra no podreys foporrar. Eûasvlerras aai.

leydas у тапЗГеРсадаэеп elconfejo, tcl-_

dos Гс, inclinauan por miedo á obedecer,

al rey:mas determinaron primero де оуг-.

queтаща les daria Efopo. El qual veg

>nido al feriado’. yrogado que шаге Гц,

buen confejo, dixo: Varones де Зато, à

que deys tributos y,pve¢hos al rey , aun

que os veo inclinados a ello,no vos acon~>

f¢jo. Porlo qual breuemenre vos quiero а l

abrir yy mofìrarq'ue cofa conuengril a..

шейка republica , porque fobie ello vos`

podays aconfejar. La fortuna a los hom

bfc; mortales en elia 'vida dos caminosA

ha moñrado .'"El vno де libertad ‘,cuycx

'cmmcnço es duro yiafpero де foporrar;v

таз с! En muyllanoe ygual y ligero де.

fof'rif: El orro deiferuidumbrqcuyo co

mienço es ligero yllano como eicampo;

mm1 En cs muy afpçro , _ni fepvedeân

` ‘ ` ar —
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dat [in gran anguilla. Hablo vcs elio

porque lobre ello delibereys. Y como ely

- pueblo oyefle eflasrol'asgconociendo que

` conoeniefl'eala cofa publica-‘a vna bon»

:probarla ůntencia de ЕГоро , ‚ д1хегоп:

Comoleamos libres, noqueremosfer

oir. Y con aquella refpueíla embiaron al

menfajero del rey. El rey Crefus cono-A

ciendo rodo ello , mouido en fu c'oraçonm

delibero de hazer guerra a los de Samo.,

Empero cefl'o por enrôces, porque el pri»

' mer vmenfaiero que alla fuera geloempi

dio,diziendoleaf{i:Nunca podras Гора-ь.

gar а Sarno , fi primero no facas yquitas..

de entre ellos a Efopo , por cuyo confejo .

ferigen ellos;mas podras por tus menfa

jero’ demandar quete embien a Efopo„

y. que tu les haras grandes gracias, y >:riga

ras el tributaY, fi elio hazen,en.ru. mano >

fon luego. Entonces el rey- porelle con

fejo embio a vno де fus ricos hombres a

ellos. El qual llegando a Sarno pufo Гц

embaxada enel _conlèjo , y~ трио manera,

y perfuadio al fenado como a Efopo em

Ybia'fi'en para el rey. Y Efopo llamado a

‚ confejo, у Entiendo lainrencion del rey»,

dixo : „Varones de Sarno ,yo codicio r

ciertamente a los pies del rey., а lebe ar

las manos: mas primero vos quierocon

tar vna fabula; Enaquel tiempo que las

animalias brutas fe ayunrauan en плодов

5 lobos
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lobos monieron guerra contra las oueiase~

las quales no fe podiendo defender de

llos , ‘demandaron fauory ayuda de los_

perros : 105 quales guerr-eando y pugnau

do contra los lobos , hizieron los huyt..

Entonces conociendo los lobos como

podian. menos que las ouejas , y que 10:

podian grauemente empecer , por caul`a

delos perros; embiarou menfaieros alas

Quejas, diziendo que querian paz perdu

rable con ellas ,con vna condicion , que

porque la l'ofpecha de la guerra fuelle

del todo quitada , los perros fueffen pue

(ios en poder de los lobos. Y las Ouejas

locas ,creyendo a los lobos, hizieron la

paz y concordia conla 'condicion que

pedían los lobos. Lo qualescomo gmief

i fen en lit poder y guarda los p'erros , ma

taronlos. Yaiiilìn dificultad-alguna per

. ‘dieron y-deliruyeron làsouejas. Enten

diendo el pueblo de Sarno lo que ЕГоро

guerria dezir por elfo , hizieron decreto

е поп embiar a Efopo al Rey. Empero

no obedecio Elbpo al mandamiento de

105 де Зато: mas en что con el menfaje

~ro nauego y le fue para el rey , y fe pre

ferito ante el. El rey como vioa Efopo,

con fana dixo: Comoielle es el que haze

que los de Зато no obedezcan a mis

mandamientos З Entonces commenço а

hablar Efopo della manera: О muy ma

' yor
' 1

.'t 3. м.
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- утку delos reyes , yo por cierto no co

ilreñido ni apremiado por algunafuerça

о necefïïdad , mas de mi propria volun-YA

tad foy venidoa tu acatamiento; y ten»

go fiuzia que me oyras ` con piadoíîts

oreias. El qual mandado por el rey que

hablafle,l'eguramente,dixo,y reconto de:->

ůa forma :v Vn hombre muy pobre an

dando a caca de langbílas ,prendio y ca

ço vna cigarra,la qual viendo que el са

çador lai queria matar ,e dixo: No me

quieras [in culpa matar, cayo no daño las

elpigas, ‚ ni empezco a los fruytosygra

nos; mas hiriendo con mis Мазурка,

hago armonia y dulcecanto,con que alè

gro a los caminantes y lea quito fu traba

jo. En mi no hallarias faluo tan fola

mente la hoz. Y oyendo eüo el ca ador

folto la cigarra. E yo {Eñor ат te upli

се que no rnc mandes-matar,ca foy cofa

de poco valor y (in culpa , or quanto ni

quiero , ni -puedo por la aqueza de mi

cuerpo a alguno hazcr injuria;mas hablo

aquellas cofasquc a la vidade los morta

les (on muy prouechofas. Entonces el

rcy_ mouido de mil'eticordia , y тата

uìllandofe dixo a ЕГоро: Note do yo

a ti la vida , mas la fortunate la da.

Si alguna cofa quieres , demandala, y

verdaderamentete fera otorgada.` Dixo

Efopo :Vna cofa fola dem ando atu ma

» geůad,
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Зета , que; los de Зато ‚ los qualesrne

. hizieron libre y franco , feandexados y=

remeridos los tributos. Luego otorgo el»

rey que fuellcn remeridos y dexaclos.De

lo qual Efopo humillandofe en кашам

zo gracias al rey. Y'dende com ufo las-»~

fabulas que balla eûosricmpos on aui

das,y prefemolas al rey. Y defpues con

~ las letras que el rey le mando dar fobrc la.

remiñion del f'fibuio, y con muchos do

nes que el rey ic hizo dar, naucgo y fucfe

para la ciudad de Samo.Y cl pueblo della

todo recibio con muy grande honor a»

Efopozca todo el fenadoJïguìendolc tod'o

el pueblo,lo l`alieron а recebir. Y mas fue

toda la ciudad emparamenrada y ordena

da , y decorada con guirnaldas y danças.

Y ЕГоро tra do al ällentamicnto confi

ñorial , mo ro y leyo las letras del rey,

haziendo entender al pueblo con el fena

do , como eran libres , y los tributos eran

remifl'os y dexados. Defpues deßo par

tiendofe de Samo,anduuo por muchas y

varias naciones , enfeñando y dando en

y fabulas prouechofas dorrinas alos hom

bres. Y como llego a Babylonia,del`pues

que moñro ende fu faber ,fue auido en

gran eûima y hoñrra cerca de Lyccro

rey de Babylonia» En aquel tiempo los

reyes embiauan vno а otro quiůiones

por cartas en juego dclìa manera: El que

no
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no Fabia interpretar y declarar la qui

Шов ‚ pagana y dauarributos al que la

embiaua. DondecomolEf'opointerpre

папе muy claramente las femejantes` y

«otras quißiones, enndblecio y clariñco

altamente al rey de Babylonia:yaflï mi(

mo por el rey Lycero hizo y ordeno quì

Шопез рага embiar a otros reyes: y no

podiendoa ellas refponder muchos reyes

dauan tributo alrcy де Babylonia: por lo .

qual el reyno де Babylonia fue augmen

tado en grandes cfpacios , y hecho muy ‚

friblimado y honrrado. Mas como ЕГо—

po no tuuieffe hijo, adopto por hiio a vn

hombre mancebo hijodalgo que auia

nombre Enus : al qual muchas vezes tra

ya a la prefencia del rey,y gelo encomen

daua no menos que fi fu hijo natural _y

{цепь Е1 ual antes de mucho tiempo

como vuic c tenido que vevrvcon vna fa

>mulay criada де El'opo , la qual el tenia

„соте por >muger , por miedo que por

aquello no 1е hizieffe algun mal , acufo a

El'opo ante el rey falfamente , y moûro

'letras falfas en nombre de ЕГоро hechas

pâra otro rey,con fu l'eñal acofhnnbrada`

'felladagy las dio al rey. En las quales (ele

ofrecía de feycpara ela folrar lasqrri'-v

Moties y problemas. lPor lo qual el rey ‚

Lyceŕ'o dando fe alla fri feñal , y mouido

де muy gran yra,manda a'vn fu familiar

cauz
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»cauallero Hermipo,que luego fin tardan

'Qa hiziell'e matar a ЕГоро. Mas Непт

ро ‚ que vuo piedad del, mirandoy aun

muy bien c'onliderando que podia apro- '

uechar por algun otr'o tiempo con elin

dio, по lo'hiz'o шпагате; efcondida

теме 10 hizo meter en vn fepulcro,y alli

lotqu yguardo biuo : mas fus bienes

configuio y heredo fu ahijadoEnus.Del`«

pues de gran tiempo,. Neŕlanabo rey de

Egypte conliderando como Efopo ,era _

mu'ertolfegun que era publicaïamadefu `

muerte ) em bio qeilliones al reeryce'ro _

por ella manera: Neâanabo rey delos

Egypcianos, al rey Lycero deBabylonia

falud.Por quanto yo querría edificar vna»

torre que no tocaffe al cielo nia la tierra,

embiam'e maeßros que me ediliquen

cûa tal поиск? rel'ponde a laquilliony ì

recebíras delei reyno rriburos у cenfos

por diez años; ‘ Y como ella tai цитат“

recibiell'e el rey lfâyc'eroj, ‘fue muy raue

mem'e ca'triffeci 0 у muy penfofo.` pa

ra la folturafdelï'a qu'i'llion llamados ro- `

dosth fabios, 'les mandb que l`o`ltafl`en>

aquella,quil’tion.'_Y yiendo'que no l‘a` po- x

di'an foltar, e'l.reyeayendpenìierra у gif-I~

miendo dixo della manera: "îAy'lde mil,

rnezqdino, que perdiflfa армад mi L

reyno', que fado’meecl'i'o' n ral Forfrunar>`

que vuie'lfe de mandar rnaèar' а Шора.“

' ’ Hermi

v
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Hermipo oyendo el gran lloroy angu

llia del rey , llegofe a el,y dixole: Note

atormentesmiae mates mas: cayo no hi

ze matar a‘El`opo,entendiendo q ue dello

te arrepentiras-en algun tiempo mucho.

Porque te hago cierto que elle a quien tu

mandalle matar,biue agora en elle tiem

po entre los'lepulcrosxaauiendo miedo

ydel tu' mandamiento, en vn monumento

lo guarde halla elle dia. El rey oyendo

Aello , node poca alegria'lleno, leua ntofe _

luego,y abraçando a Hermipo,dixo : Si

verdad me hablasque El'opo es biuo,eûe '

dia mehas hecho que me fea perdura

ble : у por »cierto li tulo guardalle , en

ello conlirmalle mi teynol Y mando que

lluego fuelle traydo delante де1 ЕГоро : el

qual nolimpio, Baco , y de enfermedad

yenuegetjdo, prefentandofe ante el rey,

boluiendola carael mel'mo rey gimio , y

mando que luego fuelle lauado y mun

dado. Y alli Efopo muy bienlauado y

velìido de пшено va'fe para el palacio; y

con deuida reuerëciarelata fu caul'a co

mo de fu hijo adoptiuo Enus fue acufa'-`

д0.Оудо ello el rey mando que Enns pa- ‘

decielli: la mil'ma pena la- q_u'al deuepa
decer el que mara a fu padre ;l mils el mil'-l

mo Efopo'rog'o potei. Finalmente el rey '

tomo la carta de a quilli'o'n, ydi'ola a leer

a Егоре: el qual mirandola antes que foal

' ta e
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itaffe la quiûion,dixo : Efcriue rey deßa

*forma la refpueûa delta letra, que tu em

v~‘oiatas pallado el inuierno quien le edifi

`cara la torre; y que entonces |ereí`ponde

 «ras en todo por menudo. 'Yal'ii cmbioel`

rey al meni'aiero de lostgypcianos con’

yelta refpueûa-Donde mando quefueii'enV

Itornados y reftituydos todos fusbienes

vva Efopo;yfue tornado a la dignidad pri

lmera :y mas le dio a Enns para fi,un hi

<ziefi`e del lo'que tuuieffe-por bien: уЕГо-г

L¿po lo recibio benignamente. Detales

-confeios y amonefìamientos con granr
elìudio «y cuydado leredar'guyoïy caiti-l t

-go,diziendole delta maneraí >l-Iiio тащу

entiende mis palabras con diligencia, y>

tomalas de todo tu cotacon : de fuera to

dos fabelmos,y a otros damos confejos,y

а nofotros no fabemos dar confejos. ~Clo--l

mo (eas hombre, acuerdate que eres'fnb?

jeto a lascaydas humanales. Primera-`
mente arnay Grue a dios. Guarda al tuy

rey.Como feas hombre:pienfa y procura'l

de las eol'as que pertenecen a hombrerca

dios fe venga de los iniußos. Maldad es,

а; grado y de voluntad hazerenojo a

otro. Con coraçon limpio ygrande (ай:

las fortunas y adzueriidades. Atus ene?I

tn_il os mueûrate'cru-elìporq'ue'notame

до precien : ‚у a'tiisarnig'os (ey muylla

noy manfo; porque de dia en dia te feat;

' mas
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‘fm-as -bienque'rienr'e'sf Delfea va' ŕus'encr

lmigas mala {älud y cay'da; porque note

«puedan cmpecer:"y а tus amigos codicia

-l'es- ‘buenas-¿ancianas у profperidades.

Habla a ш 'longer' colas proucch'ofás),

porq'uenöfcodiei'eótro varon: ' Qa por

‘cierto corrrollïrlierń braffca variàrïy muda'

*bldJiń'o es halagz'dä,prelìainente fe incli

~n'a атм. ` Acuerdate 'dere'gúa'rdar де

h'ombi-‘ecńsèlgf ЕТЪЬшЫ-е malo aunque

aya prófpçŕidade'sfy 'bieńauenrujrançasg

'fiempre es»fueis¢’:|'iii'i`i`<'>.'YT 1Зеу preúof;

«yfquenjaá ‚и‘аыаг: fmfrens-iagegigus;

нашраса 'ińi'éńtraìòrńësybeùeges ‘en

el сытшар: oyd'o' lèlläbldáfniàjs

'"nofoçy quien' here' re ' No ¿was e'xialiif

dia de aquellos ’que à шампанское;

mas antes ‘te goixdefwbíenjr @porque la;

embidia a'l 'embidiold miicpo ieinpece;

Cura де tufariilKißerńébéräqireho foi

ищете coñicí ’ fér'iori," ings' @un ‘tornò
b'iënhтемней: facertado 103 шум; '

ваша 1:метчики:напева:
Alâ miem.wv 'i Y бодун: verguen gade-dadi. ‘

diaaprender e'ofzs meiores.' >'.Gu'ai-'clri'reele

дёсны—1:01 fecreto principii'la tu rìiuge'r:

‘ear внесен ineinade 'pagina ¿infa'àiarii ~ I_.o
Зое-011510111; genas ,éguáîdglfofgäre'otro

- ìàë porguariwyesrń '6r degäïr'çl'çliänero

доедет; дамам агат-3293 ,i que

4261132 mendigar exi 'lêüìdafaïlosani i'gou

Salw- `

`
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Saluda y falua de buena voluntad alos

queenconrrares; ca vemos que el perro,

que es animal irracional,bu.fca el pan con

la cola halagando. Mala cofa es еГсате—

` ,cer alcuytado y` me-zquino. „las cofas

.buenas nacelles de~aprender,yde enten

derv enla fabiduria. LQuatrdoalguna,creía

tomates) îde чур ‚ i lo mas меде que ppë

dras la tornaras;porqne mas ligeramente

.otra vez te Га ринесщапао podras bien

hazel: a algunosworçe p_efemi ayas pere

Íza. .‚ Al hombre радею, rpaldiaienìqy

Штифт atricätalaz девам: ш

compafria .Los eusdichor улице; а ami»

`gbs yclallàqloag encomendar@ t yin,er talc;

colas haras que .no `te; peledefpues де

_anerlai hechoi-Como terinieren tribula

cìonesyadueríidades , no las fuírascon

coraçon ttilìe „mas alegre bolgada,

mente-A. in_sîmalpsI y perrier oguo cures

deaconfeiln INÓ @gialasmßvlëbresde

‚штат— Stic hefizuâlf'y teribelçsfhßeß

@idw ватты =f 99qurwanda Гис—

r'esy por tierrasl сап-56,25, balles quien te rea»
Ciba'. y¿Latbu'ena paglabracontra losivicios

штамма): ьренрыбееезфчиеюе

чгсёсгячёдёгшёчгщеёё „деизма-х i

gábuenßipígQCNO aygol'iîtqn íìezondifI ‘

манчёщсщрдёбддщ “temp armeni.:

' .dk Маш-‚4,195. i и 1u»- wrm;
@mamanfwßbqwmvmßamwnms
. '_ l Hopa
»ulti .r
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«Efopo embio de li a Enos , el qual (ап'а

mente lo acufosY dende a poco' defelpe

rando de vna torre alta'debaxol'e echo:

-Y aili , como malo que era , desventura

-damente acabo l`u vida. Defpues dello .

цНашадоз los falconerosl'mandoles E'l'opo

¿que tomaffen los polloshiios de'las'agoi

vlas : losy quales como'fueffen' tomados,

-acollumbrolos a семгу dar de comer,

andando arriba y abaxo 'bolarido , liga

das y atadas alos pies vnas grandes tale

"gasde cuero, en cada vna delas quales ~

‘ elìaua'vnniñod Y alii como los 111110921—

çauan o` abaxauanel сыщет las aguila:

'-liguiendo el-ceuo y. comida, bolauan ar

riba-y abaxo.El’¢as cofas alii palladasßo'
mo la gran Гони na ydel inuierno pañ'ail'e,

:Efop'b con licencia del rey Lycero neue

go y fucfe parala tierra de Bgy to , con

lcierta 'y firme e'fperança , que Fife ilaria

а ramo , que 'dello fe'marauillafi'en los

Egypcianos. Mas como los Egypcianos

-la fea hechura del'Efopo чих-ощетини

dolo por molìruofoylin fabiduria,pen

«faron que era iuglarï y burlador: y no mi
raron que a las vezes en vafos feosy ror

pes elta y fe connerie el balfamo , ‘que

es el mas preciofo ‘de los licores: y que

«algunas vezes las redomas no limpias'tie

nen en fi vinos limpios. Yalli el mifmo

~El`opo fe yfue yalpalacio , у feecho a

' -E -z ‚ los
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10s pies del rey. El qualcomoeïìaua 'en

fu magcßaddo recibio benignamame :y

dcfpucs 1е dixo: Dime El'opo a quien

comparasa mi y alos mios-ì’ Refpondio

ЕГоро‘: Comparo afi a'lffol,y а los tuyos

a los rayos del (ol: ca por cierto no re

fplandcccs де otra mancravfîno como cl

fol y el circulo y шамот; y los tuyos

alli refplandeccnvcomo los rayos del fol

que 10 сегоашЕпеопсез dixole Neâcna

bo: Qqc со1`а sel re'yno де `Lycero com

parado al писаю? Y Efopo fonriendofc `

dixo della manera: En cofa alguna no ее

та: baxo,mas en muchas mas alto: Ca

alli como е1 fol а la luna excede y абст—

bra con fu rcfplandor, alli el rcyno де

Lycero ехседеу fobrepuja а1шуо. Ma

rauillandofe е1 rey де la ‘facultad ша

prompca y aparejada de hablar de Efo

po,dixolc: Traxiûc me los тесто: que

han de cdifîcarla torreîRcfpondio Efo

po:Pues que otra cofa? Mueůramccllw

gar donde laquicrcs edificar.v El reyflue'

go falicndo dela ciudad , le moûroßl lu

gar en cl campo. Y Efopo por las quarto

partes y chuinas del lugar {cñalado pufc

las aguilas con las vralczgzls atadasy z los

ies,les niños en ellas. los quales rcnian

as lenguas en las manos,y .el comer-y ce-`

по де11а5 en la's otras manos. El qual G

guicndo las aguilas como ya' еп alzo bo

. lafl'cu,
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Рёа'ёпда‘тпацап los mocos moitrando las

lenguczillas y diziendo : >Dad nos-cal», у

dad nos ladrillos , у madera , y las cofas

que conuienen para edificar. Lo qual

como vieil'e Neâenabo,dixo: Para que

fon entre vol'otros hombres que tienen

alas Э: КеГропсНЫс Efopo: Para muchas

cofas. Y tu como feas hombre,quieres

contender y litigar con el que es medio

dios.Entonces dixo el rey cle Egypro:Yo'

me doy por vencido: mas ruego te Efo

po que merefpondas a eßo.Yo hize traer

yeguas de Grecia , las quales del relin»

cbo de los cauallos que fon in Babylonia

conciben y fe empreñan. Y Efopo le cie-_

mando vn dia de efpacio para le refpon

der: e ydo para fu сайтами: а Газ mo

ços que le ttaxeffen vn gato,y ttaxeronlo

ante Efopo, el qual lo hizo açotar publi

camente,con vn palo:lo qual oyendo los

Egypcianos , ten-taron de librar y defam

der elgato;mas no lo pudiendo defender

fueronfe al rey , y recontarongelo ррг

graue hecho. Entonces mando el rey que

ЕГоро vinieffe ante el:y prefenrado Efo

po ante el rey dixole,Porque шанс еда:

afii Elbpo? No (aber que nolbtros hon

rramos a dios en la figura del ga'toka los

Еву pcianos tal ydolo honrrauan. Re.

fpondiole ЕГоро: Eile gato elta noche

parfada ofendio a Lycero;porque le mato

' Е 5 vn
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vn gallo bátallofo' y gencrol'o que lelcan-.

raum las horas dela noche. Dixo el rey:«,

No penläua que >era tuyo alli mentir,

porque no puede (er que en vna noche»

vaya y venga vn gato de.. Babylonia aca.

Sonriendofe Elo o dixo.: De i aquella e

mifma manera eî gatofe fue y torno де ›

ВвЬу1оп13‚сото1а$ yeguas que (on aquì.

fc cmpreñanaltrelincho de los cauallosJ l

que fon eri Babylonia.` Por ellas palabras»

C1 геуа1аЬо y encomendoniucho la fabi».

diaria dc Elbpo.. Mas en el din figuientei

hizo llamar el rey Neótenabo los hom

bres fabios de (ciencia philofopbal de la;

ciudaddel Sol. Alos quales haziendoles.

faber de Efopo ,combidolos a cenar, y a~

ЕГоро con ellos. Eüando a la mt~,fa,clim:».Y

uno dellosa Efopov: Salua tu paz ‚ digo,V

que de dios foyaqui embia-do., „porque

hable contigozquedizesa elle ? R.efpon„

dio Efopo: Dios noquiete que los harm.

bres aprendan a mentir: porque tu pala-._>

bra te acufa quepocowxemes y honrras a`

Dios. Item dixo otro: Vn granzcmplo

dla , у enel vna coluna que follienedo.~

ze ciudades , y cada-ciudad es cubierta де.

treynta vigas ,las quales vigas diletierren:

' dos hembras. DionlbpozEllaquißion.

enÁ Babylonia los niños la faben foltar.

Ca el templo , es la redondez dela tierra.

La coluna,e_s el año. ALas doze ciudades,

' ' [on
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ibn lòs deze mefes. Las treynta vigasgfon

los dias de los mcfes.' Lasdos hembras fe

dizcn el dia y la noche , quc'vno строе

де1 otro otro continuamente corriendo

ffgiîen. Ento-nces'dixo el rcny'eërenabo

a (us grandes: Щи yo embletributos al

rey dc Ba'byionia derecho es.' Y'dixole

vno dellostAun ргевипгешогдеоп'аЧЩь

Riom es a faber;@e“col`a' es la quenunca

дутое ni vimos 2 yii'rxo elreth'uegote'

Efopo que nos digas que cofa es aquella

que nunca oymos ni'vimos? `Dion~l`of

po: Sea me dada licencia para refpondet

де mañana. Y am como Тиса fu cafa,

_hizo vna fingida efèritura de contrato yv -

obligacion , en'que`~ el rey“ Neâena'bo

con effaua auer. recebîdórernpreûados

del rey Lyceromil mareos 'de plata , los
qualcs fe obligoa dat ypagar y refìituyru

а vn terminoeque era ya en eltiempo cor

rientepor entonces pallado'. Y otro día.

de mañana rraxo y‘moflro ante el 'rey

aquella efcri'tura. La qual leyda ‚ е1 rey

marauillandofeßixo a los fus ricos hom

bres : Vol'orros oyfìes o viñcs que yo

vuiefl'e recebido alguna pecu nia en algun

tierñpo de Lycero rey de Babylonia pre

f'tada? Dixeron ellos: Nofotros nunca

oymos ni vimos tal cofa. Entonces dixo

Efopo : Si cůo que dizes es verdad,fuelra

es la quiûion. El rey oyendo eßo,dixo.

3 Е 4 'Bienav-l
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Вшиацепщгадо, eres ÍLycero ‘ queI naif

hinmbre pofïees. Yalliembio el tributo-f 4

con Efopo. vEl qualitornado a Babylonia

eontoa'l 'rey Lyce'ro todoquanro hi'rierak

en Egypro; y allende prel'enrole el tribu-L

to: por lo qual el rey mando que (пед?

hecha a Efopo vna .ymagen de oro er;

publicœ Defpues depocos dias El'opo l

r c_odiciando de ver a Grecia, demande li-`

cencia al rey, p'rokmerie'ridole _de boluerlìa

para el, yde gaíiar lo reilamedel tiempo»

en Babylonia.Y alli andando or las-ciu

dades _de Grecia, molìrando u fabiduria

>ende en fabulas,_grande nombradia gano

ivadquirioen fabiduria.Finalmenre Efo

pp fe pago a ign lugarllamado Delio. EL

al era ciudad тру honrrada y cabeça,

re ion.Y como los pueblos le oyeíl'en
yaìleíigguielien д у: honrra alguna no le hi_

zielTen,È.l`opo les dixo; Varones de Del

fo , Yofogros l`oys por cierro lfemejables

al arbo) ,l vel qual es traydo a lafmar. El

‹ madero quando fe vee de lexos en .la

 mar., parece vna cofa muygra nde ;‚ шве

quando ella Cerca conocefecorno es pe-g

(учеба еоГь-Усотр 0 alli fuelle apar»-i

rado de vuelìraciuda , pen (aua que v olf-

otros erades los mas excelentes de ro

dos : mas agora eflando cerca,conozco

nps por menos difereios de todos. Los:

Delfospyendo elias y otras femejanlres,

. ` _ ' Рд 3
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palabras,dixeron enrrcñ : Elle como рое

las otras ciudades ha fido mucho {equi

>doy tenido delos pueblos,li noforros no

nos guardamos , por cierto por fus fabu

las y cxemplos quitara y amcnguara la

autoridad della nucßra ciudad. Porcnde

ayamos nucfìro confejo (obre сна? afïi

acordaron de matar aEfopo por engaño,

leuanrandoli:` que era mug>v malo y от.

lego. Y porque е1 рис 10 по 10 ofaua

matar ublicamcmc fm razon„aguarda

ron al ruienrc de Efopo quando vinicfl'e

de adcrcçar fus cofas para fe рант, y pu

ficronlc dentro de fus cargas vnaredoma

de oro efcondidamenre , la qual era del

templo де1 SOLY Efopo no fabiendo las

alléchanças y. rraycioncs que cûauan

con el aparejadasrparriofe dc aquel lugar

para otro lugar llamado Focida ‚: › al qual

Gguieron los de Delfo , у 10 prendieron

con grande clamor. Ycomo Efopo les

rogaffc que lc hiziell'cn (abcr porque lo

dercnianv, dando grandes bozes le dixo--Í

non: О malo,o maluado facinorofo,por

que robañc el tcmplo dc A polo? Lo qual

Efopo nego abierramcnrefoporrandolo

dc malcoraçon- Maslos Delfos defa

xaron las cargas , y hallaron encllas la rc

doma de oro; la qual moñrando a rodos,

con gran rumulcu y roydo aŕincadarncn

rc lo rraxcron a la carcel.Y Efopo aun no

‚ _ ' Е 5 fabien
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fabiendo la Falfedad y traycion , roganaß`l

les que lo dexal'i'en yr Гц camino. Yellow
le apremiauan y coitriñian tnasw'sifinca-l

damente en la carcel. Y yElopo entonces

como no viefié'camino de efcapar ; y co'

noeia que-tenian-determinado de'lo ma;

tar», gemía y aquexauafe de fu Fortuna'v

mala.“ Y vn fu'amigo,que auia nombre`

Demas, entrando en_ la carcel, yviendo'a.

Efopo gemir,dixole:Po'rque te aquexas у“

gimes am'Efopo.’ 'Eßa con fuerte cora

çon, y toma buena efperança', y confuela*

ati mefmo. Yellosafiieñando en citar

palabras,los Delfos condenaron p'or Ген?"

tencia y publico decreto a pena de mixerJ

te a Efopo , como@ robador y~l`acrilegoi

del templo de Apolo. Y ayuntandofc en

vno, faearonlo de la'carcel para lodefpe-

ñary de vm peña abaxo.- L'o qual~cono~‘

ciendo Efopo,dixoles ат: En el tiempo

que las animalias brutas eran en concor-'

dia, el murcon la rana rrauada y‘hecha'

fu amißad la combido a cenar: y am en

trando en vna camara donde сдача el'

pan, miel, higos,y otras muchas viandas

muy buenas , dixo el mur a la rana : yDe

todas efl'as viandas efcogey come 'de las

_ que mejor te fabran,y auras mejor apeti

to. Y defpues que fe alegraron y holga

ron con aquellas viandas , rogo la rana al

raton : Pues yo he comido y holgado

conti
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contigo, mucha razon es que tu vengas al

conocer mi rafa y compañia, y tomes de

todas mis colas comoamigo y hermano;-A

таз porque palles mas fegnto , ata tu pieI

al mio. El mur creyendola,lo hizovafli,y«

atadoslos pies , 1а тапа falto en el rio , y»

lleuoal ratonnadando : y alli viendo el` ‚

munque, fe- ahogaua y moria dentro en

elagua, dixo a bozes: Porengaño Гоу

muerto де ri. Algunos delosque quedanv

cn vida,me ha de fer vengador de ti.Ellos'

eftando en ella contienda , fobreuiene el1

milano,y viendo al mur en el авиадис

barolo en vno eonla rana, ycomiolos

ambos juntamente. Agora lîn culpa y»

contra derecho muero yo.de.vofotr\os,

y foy penado :xmas Babylonia y Grecia

me han de vengar de vol'otros que со

meteys en mi elle mallos Delfos 'oyen

do ellas cofas , no curando-delo.dexar, ‚.

ma: antes trabajauan por lo llenar ala..

peña de donde lo querian defpeñar. Mas.

Efopo repugnando huyo de fus шалом)!`

acogiofe al templode Apolo , y fubiofe

alaltari mas no«levalio nada. Ca los

Delfos por fucrça y muy cruelmente fa

candolo dende con grande yra y impe

tu .y arrebatamiento, aquexol'amentelo

lleuaron a defpeñar. Y ЕГоро viendof'e

traer alli ran deshon-rradamenre ‚ д1хо-.

les della manera: Ciudadanos de Delfo,

mirad
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mirad a-vueßro dios:maguera elia fu rsan->

Га fea pequeñamo lo querays alli deshon

наг; mas carad verguença y mefura а.

Apolo ; al qual dios yo me acogi,de доп-

де-ше auey-s facado. Mas ellos no enten-

diendo en (us palabras, con muy gram~

acucia lo llcuauan a la muerte. Y viendo'

Efopo fu fin fer prefenre muy ayna , lesv

dixo alli: Varones maluados y crueles,

pues no puedo que me entendays mis

razones y amoneüamienros, alomcnos»

attended muy diligentemente a еде ex

emplo. Vn labradorcomo en el campo

fe enuegeciefl'e , y no ouieífe что jamas

alguna ciudad,codiciando de la ver,rogo»

a fus parientes que lo lleuañ'ena la cin-4

dad:y ellos pufieron en vn carro al viejo,

elqual lleuauan dos afnos vñidos , y di

xeron: Agora aguila los , ca ellos por Н

mefmos te lleuaran a la ciudad. Mas со—
vtno el viejo штампе para la ciudad,

acontecio,vn toruellino de viento (ubi

ramente,de manera que efcurecio el ayre

de tinieblas: y .los afnos errando el cami

no,lleuaronloa vn lugar muy altoy peli

grofo;` I El vicio viendo el'peligro dela

muerte en el qual сдана, llamo a Iupirer,v

diziendo: Ay lupiter en que cofa ofendi

tus templos y mageñades , porque alii

perezco mezquinamente? Ca ann fi fue

ra arralìrado y defpeñado de canallas

' precio-v
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»preciol'osy excelentes ; mas de vnos a(

aiillos muy viles. Y alli dixoBfopo:Yo

`no foy atormentado de hombresclaros

де ilufìres , mas de Íieruosìnutilesy muy

«peruerfos l'oy muerto. Yllegando allu

.gar del defpeñamiento, lrecontoles otra

-vez della formuvn hombrefiendo pre

-fo del amorde fu hija, embio a vna aldea

a'fu muger, y'tuuo la hijaen cafa, a la

qual como violad'e y eûrupafl'e , dixo la

l"hi-ja : Padre,cofas defendidasy muy feas

eotnetes:yo quiliera mas padecer elle cri

men y mal de otros ciento,que de t-i folo.

Y alli dixo AEfopo: Varones de Delfo

malos y peruerfos,yo efcogiera todos los

.peligros del mar fuŕìir,antes que de vofo

rrosalli'injuriofamente morir` Ruegoa

vueûros dioksyy a шейка tierra requie

ro , y amoneûo atodos , que oyana mi,

que muero injufl'arnente, y reciban de

enclos voforros dignas venganças де tor

mentos y penas. Mas'ellos no curando

de leoyr nada , de vna peña mu afpera

110 hizieron defpeñar y caenY a i el cuy

tado del El'opo fenecio (u vida. Y muer

to Efopo,peûilencia,y hambre,y vn gran

furor locura de coraçon comprendio y

cayo obrelos Delfos = fobrelo qualde

mandaron confejo a Apolo. Y vuieron

rei'puefla que hizieñ'en vn oratorio а

Efopo,para amanfar y aplacar los dviízafefât

a »i

l



уже "LA тоА пивного. Í

ï'Y aflî coinpungidos y arrepentidos de

‘coraçom' porque ат mataron -a Efopo

»tan injuíìa-mentef le edificaron vn rem.

‘plo. Denîde a poco-:todos los principesdc

`~Greciag ylos?adelantadosV ,~y prefìdenfcs

.derodas las prouincias , o'yda la m'ucrre

deEfopmvinicronpara 105 Вс11`оз,у aui

da fu diligente inquilïcion , y fabida toda

'la verdad , титанов у caůigaron a los

que Fueron en fu muerte, con dignas pe- `

»nas y cormenros;y alli vengaron la muer
Í4'eci:1ìf1:\po'.„_  n . v з`

‘ '_ ‚ ‚ „ ‚ ‘Í ' l]

i
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теге hallado , con que gozo te vuiern

>recebido'! y .añî auriasf'tornado atu pta'

шею citado. Mas yo debalde te hallo en

'elle lugar do yazes,porque mas bufco yo

aqui algun manjar-¿que a ti; ni yo apro

`inecho a ti,ni tu a mi. '

Ера тщшшм ЕЕриопщ aqueäos que

¿een alla libro,y no lo entienden; los quale: ватин

la'vìrrud de la, margmitagßß no puede” chupar la

-miel Афиши: :jf a ”фирма «ритм 1ш,]?11ио

тяп/014101!!!“‚дм диет-Шла deмыттм—

einen.' . ~ ' « -

й: ЁШ’ЁЬЬЬЪЁЫ СдЁдЁго.

fait #piquèrbavìfdid ńi мед}: ат la;

‚ ›— з j решат/Рт ' `
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Lobo beuia arriba , y el Cordero mas

abaxo en el agua. Y viendo el Lobo al

Cordero,dixole am: Porque те has tur

bado el agua en tanto que yo beuia? Re»

fpondio el Cordero con paciencia: Со

mo te pude o ‘turbar el agua que corre

де допде ш сите ado yo beuia..7 El Lo

bo no curando de la verdad ni razon, di

xole,Por effo me maldizes? Refpondio el

Cordero:No te maldiire yo. Entonces el

Lobo mirandolo де rraues , dixo '. Seys

mefes ha que me hizo’ otro tantotu pa
dre. Y rel`pondio cl Cordero:Yo спет:

tiempo aun no era nacido. De cabo dixo

el Lobo ‚ Porque me has deiìruydo mi

campo paciendome lo ? Dixo el Corde

ro : Por cierto aun no tengodientes para »

pacer,y alii no te he hecho daño alguno.

Finalmente dixole el Lobo : Aun que n0

pueda follar tus argumentos , empero yo

te entiendo cenar, dei'pues де cena hol

garcontigo. Y а tomando cl Cordero

innocente,quirole la vida,ycomiolo.

ер. fabril; Мити qu urea delos malas у

fiilst no ha lugar verdad ni'razon ;‘п1ш1еохт ‚

„томи ellos‚Шт la [ищиШа. Tfèlaejams

идол fr hallan t» cada lugar, ln nales por „и:

nin bla/undamfwnes , kurs 11 engr] »fan de _»

штилю;рт“. ‚. A ‚ „д

- .. путь
.' Jal-u
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111. Del Mur y _Ranmydel-j

' Milano.

Mmbospor bazar dañen met, dcßmycn _
' al t ряд/них, ` '

 
 

   

 
  

F I. Mur queriendo paliar vn rio, de-_

Jmando ayuda ala Rana :_ la qual (ele-»_ .

o'lf'recio mucho, y dixo que era comentas

de lo paflar'muy fçgura-mente , ymagi- _

nando entre (i de lo ahogar y танцу di=

:toleiPorque рте: mas legura'itnenteata` s

tu pierna'a la mia : y el'Mur creyendo а` ~,

fus palabras,dexofe atar con ella, >_'Y lle . l

gando en mediodel rio,la gana corrien

çö `а meterle dentroen el agua poe aho 1

gar alcuytado del Ratoniel qual pulg-_fus 1

fuerças por fe tener encima délagua. Elf» `

los ellando alli en porfin, fobreuino vn

manogarrebatoytomo en fus vñas al

man
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raton que eñaua fobre el agua, y lleuo
tambicnconfigo ala rana Vue eûauaata

daeon el. Y alli los defpe aco,y comio a

cnrram bos.

Signißra «fla fabula que los que pien/iw mal]

daiia a опозд` la ponen -por nimm IM 'uez'esfìdc

[huyen a ji mefmos por haze»- т! я то: ; 7 «fi

ратной los Числ cjlucie de bien baan: mal.

1V. _Del Perro у Adela Oueja.

Candirion es плит! de lo: hambre: malos;

пишетрщшд mer-fnlfvs рейда: сап:

ш lo: {zumos} тиши:- л

‚ L Perrov ŕ'all'amenreI demando `a la

Oureja cierra quanridad de pan que

dixo auerle prcfìado. LaOueia теша.

q nez-:ella „щепа recebidoalgun pan del.

Sobre- lo. qual fcontcndicndo ‘Ге fueron

ame el'j'ùez ¿anre'quienfueçueña la де—

ma'nda por el PenmRefpöndido y nega

do por la Oueja де1 Can le offecio a pro
nari` [u ¿inrencion V`non reñigosdîgnos де

fczy concreto-con el. Lo'bo,y con el Buey-

не; усов el Milano que reůiguafl'en' por

el contra la verdad: El Lobo prefemado

por таща dim Se qqeelpan que de

manda el Perro a la Oueja , que то pre

на. Е1 yBuèry'r'redixo-y`Porquediiega la

Queja-el pan-que recibio preßadcvìh Ет

"- - " F a. Milano
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Milano afirmo que ante elmifmo gelo.

preßo. Por lo qual condena el juez a la

00833 s у la cdmpele que le torne elpais

con las cofias. La Oueja,no teniendo de

que pagar,aunque _era inuiern'opuofede'

trefquilar y quitar (u lana; y ат paio elA

pan que no deuia,y palio aflazdetra ajo

de frio en aquel inuicrno.

едят dezir «fla fabula que los hombres »nulos

”Гати lmfmido otros fèmejanresfalßnios,bn.m

mucho mal) dem a los inpunus ,j a los 411#pr

puede». Y

Vt _Del Perro ydcl pedago t а

` dela carne. * - ‚

arle weer pierde el манил: lo que time 

gmßipadnquuicudo tomar la авто.

ì

  

--:>;-щ oldi at» .i „ ‚ц. „ rl г (люд. .‚ if . ‚

' „L Rerrdmiendofvnpedßçq _de Cara

. i rie;l lo. padana por vri-rw ,renie-„l au?!
„а t» Á ai. . то

-i-'a

"c allai t к
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vio laA l'ombra de la came que el lleuaua,

y pareciendolc aquella mayor que la que

el tenia,abrio la boca para tomar la forn

braque parecia en el agual Y alli fele ca

yo el pedaço dela carne dela boca` у11е- `

uol'elo el rio , yquedo (in lo vno y lin lo

otro, perdiendo lo que tenia , pen'fando.

alcançar lo otro que le parecia mayor, 10

qual no pudo auer.

Ера fabula мифы , que no deut hombre “111—

tímido lo ‘gena у dndoß, деть fuyo que ts сёст—

mum que lo que cedula lt parezca mu. Т uffi,

Лупа el prounbietomunûuien xodo~lo'quì¢r¢,tode

[амида ’

Vl . Del Leon,y dela “Vaca” '

Cabra,y.,0ueja.
Nunca et )itl ni )igual 14 partida» quel {ё

bauтт ату/ату теист.
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LA Vaca , y Cabra _,jy Quejarenian

~ .‚ compañia conci Leon:y_cornolen las,

(ierras andando tornafl'en vn cieruo,-_par

tieronlo en quatropartes. El Leon torno,

'la primera parte diziendo ', Y,o torno elia

como Leonrla fegunda parte es щиток

que foy masfuerteque_vol'orroslz la ter-,

oeraidefiendQ s` porque corri mas que to

дону quien tocare aia quarta parte, геп—

game por enemigo. Y alli tomo el cier

по para (i folo.

ißa fabula amonella que den: radafvno tomar

compañia „прижми: ,y по con otros mayores:

porque el trabajo es para los menores, y е1ршш1щ

- para los ma]or¢s._
r

Del mal Ladron y lde Sola

Lgs malos padres engendrar: »zurth veus'

'y praticien malos )num потащили:

ellos. _. '

‘ Los vezinosdefvn malLadronbui'ca

uànle ‘vnapmuger para que vuiefl'e,

bijoszyvn fabio hallofeende,y vio como

` aquellos'yezinos querian complazer y

gratißearal Ladrongyçomencolesa соп
rat que òyeii'en tallexemploizV-n ltiempo

elSolquil'otomar rnu'ger, yeaiàrfecon _

dinde lo qual {intiendofe agrauiar todasV

laufA naciones ‚ queriemio> щита: у“

¿ . ~ . ‚. сор
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elìoruatlo, fueronalupiter, diziendo

que no deuia cafarlc el Sol : porque feria

gran petjuyzio e injuria dellos: y alegan

do otras cofas que les parecían que po

dian embargar y elloruar fu cafamiento,

Iupiter mouido'dellos,demando las cau

fas de fu perjuyzio yinjutia. Y vno de

llos leuantofe ante lupirer , y dixo: Las

caufas de nuelìro petjuyzio fon elias:
agora noV tenemos mas de vn Sol ;y el fo

lo con fu calor y eñio nos perturbay

спеца en tanto grado que nos quema y

fatiga a todos iuntamente. Que haria,y

como podriamos foportar Не! vuielfe y

procreaffe hijos?

оду“щиejlaßgim que no denen los hont

lires der {шоу y солярии:— a losmales y peruerßs

que bitten malamente : лит denen ronirnrinlos y

мимы de смерд noprocurarquefean augmen

rados muelles.

VIlI. Del Lobo y 'de laGrulIa. '

щадит que bue bien al ‚матраса: 1e

“И: malpvr ерш; по bien. '

омо el Lobo comieffe carne , atra

ueffofele vn huell'o enla garganta, y

rogo a la Grulla, que como ella tuuieife

largo cuello, le quilieû'eponer medicina,

ylo libraire dc'aquel peligro ‚ Гасайаоь

‘ ' F' 4 aquel



 
 

  

aquel Меде ‚ prometiendolc por диоде.

1е dargualardon» La qual por fus ruegos

y.,promezimienros le faco el buefTo, yafli

guarecio.elLobo. La Grnlla pidiendole, ‚

que le paguafl'e Гц trabajo , yzsumplieflev»

lo que levpromerio , dicha que el Lobo „

le refpondio: О ingrata y defagradecida,K

no fabes que tenias ruqcabcçademro enm

la mi boca, де manera que >ti: pudiera de.

gollar G quifiera , iyre la dexe facar (in ее -
hazer mal : по re parece que re hize gran A; l

bien en ello Иду: me demandas mas fo- .

bre ello? ч ~

Eßafabxla nos штифт,qm _haag bien l los` д

‚ ’ ’ щ -~
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шито aprouerha; poqu пицц/Е atnsrdlu del

bien que reciben. ‘

1Х. De lasPerras.

Nn двигат- cŕcydor las lifengeras: porque

  

 

  

УХА—Репа citando para parir , yno „

. teniendo lugar donde ‚ rogo a otra

quela dexafïe parir en fu cama., Y dende -v

a poco como ya eituuiefie buena fuer

te ‚ la otralcuya era la cama, dixo e, pues

aula-parido, y cra ya fana, yefiaua en

Ft s, buena,...



9,8; LAS., FiAnvtas.

buena difpoliçion para poder-feî ya .yt

oon fus hijos , que fe fuelle en hora'busë

na. Y la Perra recebida le refpondio ue..`

no quetia_ Dcfpucs como ella yio e o,

començo де _pedir Гц сата mas anticadu

mente,amenazandela. 11 no falia де fu ca.

ma, l YJ.: otra con gran fana refpondio,y

dixole:Porque meturbas con injuria? Si

fueres mas podorofa ,dy pudieres m as que`

yo y mi compañia, i еще he lacama , y`v

no де otra manera.

Eff: formamos лиф quena demos lo que une?

»los para nos mifmas дат; ротркдаым Maritim.

X. Del Hombreyadc laCulcbra..

La buena obra hecha впадин ‚ no [ш

тате с: реудддщтмßempu da шарик-ь

bien. ‚ ' '
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ЕN> el tier'npo del inuierno, como hi~A

Цене grandes frias y clad-as, vn buen

. Hoinbre rnouido de piedad , acogio en

fu rafa vna Culebra»I la gouer o y man--4

tuuo'en todoaquel tiempo. como vi
no nl_vet'ano,A començo de hincharfe y

* emponçoñarfe la Culebra , y_ mouerfe

contra el Hombre. El qual viendo fu in

gratitud , le;dixo que Ге fuelle en buena

oraîde fu rafa. Y la Culebra en lugar де

fe emendamornol'e contra el, '

@im nas mojlrrr :jle ситуации los ingu..

los j malos mar fe шнеиеи _a enojar aquellos qu@
les hazen bien,que,»o'a династии} parla miel i

les дан 902131719“? por дядю para ,y parla piedini:v

engañe.

XI. Del Leon y де1АГпо._

Y El lara {ежата no duwde пуф де los,`

hombres nobles] virxuçßr, трудам .

rait elles.

ALGvNos hombres (on enoiofos., y.

burladores , y el'carnccedores ¿de

otros , mas a ftgrriil'mosvcaufan yìh'azen

mab: alli como vn Afnoiqueencontto

c_on vn Leon,y dixole burlando del,Dios

te falue hermano-,y riofe` del. El Leon _ín

dignandol'e de fus palabras,digoentre E,

)inquieta ¿liosÍ quede vanafangre едал,

.1.19

.P 
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zie mis (Пете: : ca conucnia dexarte inq

iuriado o defpedaçado.

Signißca :flafabula que Нешто: радона a los «

ignorantes : mu деистов nßßiry defendernos de

(violetas que quieren acometer a otros терн: que .A ч

с s..

XII. Dclos Ratones'

Major es унёс! hombre Дм Щит y pobre, _

que‚щ«тещЛет de majos.

‘ITN Raton чистогана en vna ciudad, ‚

andando camino fue recebido en la

poi'ada y combidado de otro» Mu que

moraua cn cl campo.; y en vna cañ a le

dio de comer de lo que ы alcançaua. es a

faberde bellotas , hauas , y ceuada , ôlc.

con muy buena voluntad. Y dende а pó

гос! Кашиde la ciudad tomando por ai-`

li,mgç~. .



х

 
 

lì_,rogo al Mur del campo,que elquìfîeiî'e

yr ala Ciudad a holgar con el :el qual ти—

cho rogado (e fue con е1. Y alli entram

bos ydos a la.ciudad, entraron cn vna ca-~

mara honefla en cl palacio donde mora

ua el Raton ciudadano , la qual cra llena

y abundaua de todas viandaßy moiìran-.

do todo eûo el Mur dela ciudad alor'ro

aldeano,di3soleîf l¿A_rnigçncvornc,yvfa де

годазедщдчйапдцяце tengo enìabun

dar'xcia,y me (obran cada dia. успев afH

cûando y .gu'ûandof де muchas yiandas,`

vino fu biramenrelçl»defpenlcro., z.y .abrio

le puma QOH gta@ aflmmdw. de 105111211

издаёт стартёр: вещает!) d..=~

hay: `cada mò.l mr. fumaria* l,Y ma@ el#

Мите сжатыми акцентам:

рт efwndçrfa .rdìo- è 9910 едешь

Elorro, que nq Ía ia como fccfcaparfu

bio
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bio por vna pared arriba con gran miedo

dela muerte g y alii fe defendio aiTaztur

bado.Y ialidocl defpenfeto dela camara

cerrando la распадок Ratones tornaron

a Гц comer y plazer. Donde dixo el

Mur de la ciudad aldcl campo: Como te

turbañeafii amigo quando huias?Vente

aca, y comarnos, y gozemonos: ya vees 

quantas viandas ydeleytes tenemos: y 

no ayas miedo; ca no ay peîigro alguno a

nofotros en clio. Rei'pondio el Mural

deanozTu que nohasmiedo ni pauor,vl`a, 

y goza de todas elias cofas que tienes,v ,

` pues no lGentes еда шгЬасйошде сада

dia. Yo' bino en el buen campo alegre a »

todas las cofany no me turba ni efpanta

coi'a alguna._ Ttr tienes y hasm'ncho
cu.ydado,yningu_na fcguridad tienes. Tu'x

feras tomado enla raronera , o en algunl

lazo, o feras comido del gato ;„y>allende

eres aborrecido диоды; 'J' ‘ ‚

' Ejla fabula Запер: yn'daiguyea uqueilo's'lque- I

[ё ¿llegan а los mejores.,A porque aja” algunos rie--J

{тез y tti/is que fon mnsV que fn naturaleza 1e-I

uisre: _ 7 da дети; enfsninça que denen amar" '

ir тычинки/миг!“ мы.[gms [n efiado,t ‚

y' que met fignrosíiiuirian'enfou Ми. Рощи: [сё ;

polinerpu] alegremente „шаманит

ci'ijfiis la Юркий; rein шиши; lu el lsoriilliei »

вшитым, trißszas immeußù.«-' "
` l  "' 'J' "“ ‘ ' "‘ ' ать-д
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XIII. Del Aguila yde laRapofa.

La_s ротор: по acum шпарит, ma

атм han de temer a los m44 baros] ре

quuïas

Е t. Aquila robo y tomoa la Rapofa

. los hijos para dar de comer alos fu

yos. Ella ñguiëdo al Aguila,_rogauale que

le diell'e fus hijos.Y yiendo lavAguilaco

mo ella era poderofa , y la Rapofa mas

baxa y pequenamo curo della ; mas antes

la menofprecio. La Rapofa llena de enf.

дебош-но fuego y muchas pajas, y cer- .

cando el arbol donde ellaua el Aguila

con 1115 111.}05‚рц10 fuego. Y como el bu.

mo y la llama aquexall'cn al Aguila con

fus hijos , forçada ella por caufaque los

hijos no le quem'all'en , torno, y die los

Y hijos a la Карой fano: y lin lifion. f

Т aß nos enjeñß eflafabula , qu: no hagamos

wal a les pequeñas, porque »ofc вещим de naß

rros. C4 a» murbas mannaspodfia етргщ el те—

not al »rayon-y «llendcferian punidosaic lallamay

fuego de la inflict] dinina por elle.

XlVDe1a~Aguila,y delÀCaracol,

f ydela -Corneja. ‚ .

Bl queu[Един )iантимира дmi ип—

jìja puedeИ tunfutldidç. 'f В f ‘

l NA Aquila tomando en las vr'ias vn

L ¿Caracobbolo con elegí altogla 11:21 __

,_ . .. . . д
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no podia quebrantar al Caracol, porque

fe encogia dentro. Eltando alli el Aguila,

. no lo podiendo quebrar; fobreuitio ende

la Corneja :y començando dela alabar,

dixolezPor cierto muy buenacaça traes:

mas (i por ingenio no vfas , no te aproue

charns della en cofa alguna. Entonces el '

t Aguila prometiendoleparte dela caga,

togole que le aconfejaiïe. La qual le

aconfejo en elta' Forma , que bolalfe muy

alto , yque dexafl'e caer la caça fobre al

guna peña, y ат fequebranraria Ia cafea

radella; y.en `ella manera nos gozarrtrnosv

y 'comerernosde tucaça. jY por eñemal е

confejo perceioeil Caracol ,el qual por

naturàreû'aua bien efcondid-o yeubiertoï

delawncha. ,\ ’ _ »fri '

f- сайт duit «ßrfdenlwtww МИГ? `

bram pqr arteyprudeutìa y tonfejo, y_las 314411: не

[тут beecrìorfurrfa. ` дм
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' XV. DelCueruo y Карой. »

Quando alguno de lo que т el na cabe e:

alabado,'ju¿gu¢qu¢ liz-tal «Mangame

l»mgmîim ‘ '

  

 

N Спето tomando de vna ventana

_ vn quefo, ileudio`encima de vn ar

bol ': lo qual como lo vieífe el Rapofo,

dcñ'eando auer c`l^quefo, con'palabras'en
vgañofas començoio de alabary dezir En

еда manera :O auc muy hermofamo ay

en todas las volarilias quicn Tea fcmcjan

:es a :naman-i refplêndor de hcolor co

. ч то



_lido herido e injuriado del,y allí lo hirio

:m6 ` Las .r-As-nvaxs

mo en difpulîciony forma muy difpue~

las aues quien re lleuaíl'e ventaja ni pri

шок. Y e1 gozandofe de la vana alaban

ça, y queriendo complazer al Rapofo, у

moßrarle Го boz, comencoacantar,'«y

abriendo la boca cayofe el quefo que re

nia en ella; -y no era bien enel fuelo,

ч quando el Rapofo lo tenia'ya, y codicio~

fo del quefu , en fu prefencia lo comio

luego. Entonces el Cueruo gemìo dela

vana alabança con gran pelar que re

nia: el qual no le aprouechaua.

Amoneßanas aquejla fabula que ninguna den:

oyr »i тет las palabra' enganofar y du 'vana ale

bança.’ Ca la шину falßgloria спи/21; me vcr

¿adm enojo ‚или.

XVI. Del Leon,  del Pucrco , у

де1Того‚у elAfno.

~ “л quel que ba perdido fu dignidad] града;

quite de jì j dex: 14 afadia j manera

prirner45porquc no радели ninguna irs-

luna. . ' Y `

Е L Leon enando enfermowieio, у lin

fuerça , que ya едина en clpunto де

де la muerte , llego a el vn Puerco mon

tes con faña que tenia contra el,_por ane:

yfe

‘ña-Si tu tuuiclfes la boz clara»,no auria en ‹



   

_‘y (è vengo del Leon. Dendea poco [Го-5
v‘breuino el Toro , у lo hirio muycruel

mente con fus cuernos- Finalmente vino

el Afno para el Leon, que era fu enemi

>go,y diole vn par de coces en la frente. Y

viendo año el Leon con gran fof'piro di

xo alii: vQuando yo elhua fano,y'en`m'i

lfuerçay virtud , mefuehecha'honrŕa y`

temorìycodos no curauan (inoiolamenß

te de mi; de manera que mi Бета fola.

efpantaua a muchos:y a muchos Gender-_

les beniuolo, no lesliizedaiio; „удаль

дюз Гну ayuda у Мепбопёу тащат
V»tactiente fon agora cont'tarni.I V(_lußrido

mis fuerçasy poder perecieronf, ftodayrni

horn-ra pkerecioscon ellos.y ' '1 „ l . i,

_A»íoneßa Царе mi sfiafalmll, que' losgueßn

en шимми тяп/муфтием _:ç'a denn :sa

гит. que-picadura“ delle-,1ищитдм: ямб

j G z Х ` i silla;

\
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hallan» quien les ¿Judentum todos los qua encin

ron ejlanda en dignidad., fa 'vengan dellos 'vieu

щ: caldos della.

XVII.' Del Afno y dela Рента.

i Ninguna мишкам oficio propriolporrle

(плетет си от: муфт. `

  

.Ja-ai.‚_

VN A'fnocontinualmente veya como

’ fu fcñor halagauay preciaua mucho

a'vna Perrilla,y Гс acompañaua della. :Lo

qual viendo el Afoo , dixo entre Б : Si а

elise animal tan pequeño ytan immun

,do mi feñor en tanto grado amay elli

ma,y no menos toda la fu compañia pre~

cia aeßa; quanto mas me amara fi yo le

hago algun leruicio? Ca yo foy mejor

que ellen)r para mas cofas y oficios : у afiî

года mejor biuir ‚ у alcançar mayor

'  ~ ~ ’ hontra.
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Ест-ш? pcnfando el Afno cn`eûo,vido

que el feñor venia у enzraua en cafa , у

falio де1 diablo , у corrio para cl,rcbuz

А nando , у echando pernadas y coces', у

faltando (obre cl pnfo lasmanos у paras

fobre los hombros del (Заботу, у con la

lengua amancra де la parrilla començo

le де lamer , y allende де Fatigarlc con fu.

f gran pefo,y le enfuzio las ropasde lodo у

poluo. El fe fior cfpantado de aquellos

juegos y halagos де1 Afno , llamo y де-_

mándo focorro` 'y ayuda: y vfu familia

_oyendo las bozeslyclamot , vinicrony

giel-on ydegpallos y aìçotesîal LAan y, y que

rainradolelas сайта ,miembros , lo

tomaron al eńa'blo ‚ . у Yo рабскоеепде

bien autado.l ’

крыш egníjìeafque индии: депеше:

Inner-en las eo as para ‚ими: perteneciente. св

que 14 nemaleze »o le da ni di ш, ne puede 41

guno bazar ligeramente : j a «el mio peq/indo

que„трагедиидетали; deßmìeia.

"XVIIL Dex Leon „delanjaeom

si algun pequeño j baxa етшт; el ma

Íyonnmuiene 1114: fea perdanada: рати:

.puede [er que Лит ел algun tiempo т

río paco que podra. _

Т“ ûando vn Leon durmiendo enla ri

’ bera de vna montaña, los ratones де1

G 3 campo '



  

L -- » .

гати Чвез’апдавзп “взапдо ‚д Il@ акт .

‘ alli :' .ygvnodclloêpogcafo' lälrdîioже .
_Íiçon ,' y> ‘del'pgfgçânclolòîfnë,pŕefòfpiŕy`

Ltonzlìi цианамида: рŕe'fo ¿ën {и рЬЁ

федйррпчаца al Leon чистит}: ‚й: Лёг?

Ёргёйщдд, ‘сотдпо, vixìefl'efcrrado си .

шпата voluntad ь jmas poì_'çafo.\_ Y'

\ danilocaufa dal eiirórg, ciendo c62

'mo cl'fqloauiacaydqjçn Ещё dofobë

’ dicnciá En :odbsfporquêië {Зета humili

mcnçç gordon ; gl [toon viendo. com o no ‚

podia auér' vc'ngañçaën aquel Mur , c'ofa

:an pequeñaßunquolo mamie ,»._a mes le

(“На crimen ejgnomìnia , y noogloria de

gallalyançaw4 conociendo que mas es poder `

irenccŕ y dexar,quc vencer; folto el Ra

ton,y dexolo yr finie hazcr m al. El Ra

ton fe fue fu camino dandole muchas

gracias. Dcfpues dc pocos dias el Leon

` сдув
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cayo' prefo en vna red , yvviendofe-allî'

' enlazado començo de rugir y brama:

con 4muy gran dolor.: Yn como el raton

folrado por el mifmo-Leon oyeffe еде

clamor, el Ге fue , y соте, ургеаитые

que cola Ale auia acaecido , y обе mal

era de que-ramo fe l'enria.y Yconociendo

que сдана prefo el Leonen aquella red '

y».lazo,dixole..` O"l`eñor,.roma buen ез—

fuerçoz- ca no` escofa dequedeucs cerner:

yo Íme acuerdo del bien que дед recebi, ‚

por lo quarte quiero tornar el (cru-icio y ‚
gracia. Yl alli començode-roerfyromper '

los ligamiencos ys ataduras»r ya lazos euy

aquellos - lugaresy» partes dondecouocia;

que era nece{l'arioßparae-v deshacer y'defa- —`

rar aquella arxœîroyendo los йпвепйоздел

aquellared con fus dientes-x de manera

que .poco- =a poco el faecal Leon libre

elënço de aquella prilion ‚ yvlo pufo'en u`

libertad.

щами: eßafalmla, que ningnupnßm

д: mesoflvrecìary dañar a 195 топот: и algunas

een: «comm a Иго-дует que han тифа:

los menoresgfeßmn дедов: рацией que по be.

_fia bazar mi alpoderofo , el“ «ligadas le puede

пришит

с a XIX.
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XIX. Del Milano y dela madre.

,Quim Ыщ’гтп )infamia a los шлицу”.

' duim ruega a.losfan¿ì0:._

  

El. Milano tiendo enfermo-latgo tiem

po, ya defefperado de la vidal rogaua

а la madre con lagrimasque hiziefi'e por

'el romerias , .-prometieiïe votos porque

el alcançafi'e ¿lud Al qual refpondio la

madre , ydixo: Hijo, bien hare yo efio

que me megas; mas hemiedo que no

aprouecharacol'a,porque tu has deiituyf

do todos los templos, y enfuziaiie los al

rares,
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tores , y no petdonaße aun а los {acrili

cios;_y agora que demandas la falud,creo.

que noie alcançar-a. l

oyen dazir ejia fabula, que-al que haze пни!

thas taalcs,quando fe we en "Пушкину peligro,v

no lo oyran los Либо: , _ß primero no limpia fus.

maldades. Porque d que en la дафнии! фиги

armutbosmo ballava en la fortuna amigas.

XX. De la Golondrina y de'

. lasotras aues.

@en no toman el buen can/ìij amme~

_tir/'e b4 то. .

Omo lasauestodas vieron atar, y.

fembrarl'e el lino , по vuieron port

nada elio. Y` la Golondrinaentendiendo.

сводившим las otras aues, relatoles eo-l

то ello era vn gran mal para ellas. Def,

pues viendo como nacía y crecía la (il

miente, dixoles como de cabo: Elio Гс

haze y creceen nuelìro gran periuyzio y

detrimento: venid yquitemoslo :ca co

mo creciere, haran redes ylazos dende#

los hombres nos mataran por artificios

que haran delirio. Menofpreeiando el

confeio della todas , no curaron de рю—

ueer en ello. La Golondrina viendo co

mo no querian las aues tomar ni vfat del

buen confejo ‚ раПЫ'е para los hombres,

G 5 para
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para que pudiefl'e biuir fo fu amparo y'

defeniion en fus cafas. Lasorras цвела

curaron del buen confeio , (iemprc con

си'удадо biuen ,l cayendo enlos lazos y

redes.

' Eßofe dirige :entre aquellas que quieren regir .

{грот/ш торйаырйпйопее , V7 uoqnieiemomav al"

buen :on ein de то: El que ello ilch hammame

mal ситец) quando menasfe :am con rezan cae

en „45.14“qu

XXI. De lupi-ter y де 1á&

' ~ Ramas., ‚‘

' Ы Ven ne e: (анаша шла queerрати

  

LAsR'anas biuìendo libremente en las4

' llàgrimas yfv riberas donde mas les pla

zia,a~yütadas çorl gran clamor pidieron a

lopiícr qucjes dicill: vnvrcgidory gover

` nader»
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nadórgîelqual conìgicfleycaûigafl'ea las.

que «fallen> entrellastOyda ella peticion.

Iupiter fe rio dellas : у. no embargame

CHQ, _como delcabo'començaron a dat.

grandes bozes.Ycomo vieron alguna fe.

ñ'al enlupirer , emblaronafuplicarlefo

' bre ello. вышитtomo era piaclnlìv',Á

viendo .fu inocencia Íembiofes-vna gran.

viga en la laguna'. ' Las Rana: oyendo el.

gian ‘fonido que fue h'cchde'nel agua del ‘Н

xnac_leiiopel'ado,> todos huyeron yefueron

gfpanradas.Mas dende a poco vna dallas

algo laeaheçaïfobxeeljagua ,poemi-rar Y

(aber queтащит; v,Y `viendo que

Vera dadiz'ró, llamgá las'otrasgf _ynl'gunas`

llenas de Шей ‘aymnraroxialaludar'

~ fu nueuoxey. Yllegandoalclxonociof
:on que era madero , venel qual no aula.

el'piritu devida : у llegando mas cerca,~

fu hierop (obre :by hollaronlo,y-,pifaron

lo сап _los pies. „шт она _vez tomaron a ‚

rogar a Юрке:‚Айшйейдбчцд aquel regi

dólnporlelaßllas dado, era col'a inutil, y,

:al quemo perginecia para el caûìgo de

Лаза/двери el les fuelle dado otro mas.
percinecienLe.> YEntonces Iupiter em bio

lea la'ciguenada qual las commenço aco

mer vna a vna. VJendolas Капа: кап

grandillimacrucldad ,llamaron cf n alias.

bozesllorando'a lupiter, pidiendo fer fo

' coxridas del, y diziendo quetodas nio

— '- ' nan.
`

/
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rian. A las quales rel'pondio Iupirer, fo»

nando де 10 alzozConlo? voforras me de

mandañes el rey , nol vos` lo~queria yoÁ

dar; у contra mi voluntad aigran inßan

cia vuefìrayosdi la viga; la qual menof'

precialìes; y ат vosororgue effe gener

падок que agora reneys , у rer-neys paraè

adelaurezy razon es que pues no quefifìes`

el bien,agora fufraysel mal. I _ .

quiere dezìr вратам, quero man el be».
bn el bien,Шва quando «fla el mal : que dmcVA

[er comme el querian о quale :um e. Iaßij

iufm no fea de тырит pucdcfer ujn.

._ XXII.. veras palmas д д;
М11апо‚у Falcon.l ‚ «Y

I! que al mala f: шлют“, шита:—

4г[еп]10р balla perdido».
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Las» s Palomas liendo muchas vezes

efpantadas y huydas del Milano, por

¿fer feguras y defendidas del , tomaron

`por 'defenfor 1y Мю: al ‘Falcon fuerte у

-cruel , penfandoquefo (u amparo (едал

muy feguras del. @ElLFalcon fingiendo y

-dando a entender que-lo hazia por cali-i

`ago y correcionrdellas , :començo las a co

mer vna a vnu. ¿Entonces fe атque di

его vna депеш?“ cierto mas leue'noslera.

,padecer '-y Тат: las importunidades y

abatimientos del Milano , que tener tal

’ ydefendçdor. Ca agora el mefmonos ma

»ta y deitruye,por el qual penfauamos fer

defendidas. Mas dignamente padecemos

AAtodo elio, èporqne"no‘l`otras mefmas fui

»mos cani'a de писаю та1.

винта ‚рты. ue dem bazar el ’hombre

fur herho's prudente y [It 'amerite , mirando elßn

»que fe puedefeguir. T que mejor es,padmr 'uit po~

vce de enoja ; que-por quitar`aqu¢lpoca,tm en от

-pcligray'molcßia major. `

XXIII.Del Ladrony del Perro.

Elque prudencia na tiene , la mucha por la

роса pierde. ‘

^ n Ladron andando a hurtar de no

che entro-en vna cafa,en la qual hal

lo vn Perroladrando ala puerta: y por

hazetle callar el Ladron echole vn peda

ч - ço де
i

I
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so de Pa »al qualms““wel Pçtxoifríë:

lo daua egracia, gporiledañabr» crrxp'eg`

ссг. Dixo кишащиеЫцйсуч itu mah

rares a mi l'eñot con toda [u cotmplai'riaůr

huttares y lleuareglo que ellal encafa. Si

agora me das tel-pan poriquecalle , por

ventura darmeÍlo has de pues* auras

mil'ericotd ia de mi „i дудки vieresqu'e

misera Ade hambre? No quiero quetu pan

entre en mi Íboca, y calle mi [спущу me

quite mi gracia. Mas antes ladrare,'y dei;

petrarca miamoq' ala Familia, y les Ь:—

re entender queanda'n ladronesma yo no,

folamentc mirola prefente vida,mas aun

la venidera.~ Porende andmvete de aqui:

lino.yo tedefcubrire. _O buen can que no

quii'o comer-talpan., ni perder tal gracia!

д Eßd fabplwconßdçren los que por ‘un buen ta

mrßlopicrdèn machas cofài. Porque dm» mi

- ‚ т que



 

D! esopo. Ling

ur que :ofi les dem) porque 5 у aprender денет

даты 14 дни, е1тд14рето , ‚гладили: ш

рйсгдап'1омнс1за por la pm.

XXIV. De la Pucrcaydcl Lobo.

vEl hambre no dene creer 41 malo.

   

' ‚ NA Puerca ‘eRando con dolores де

parto gemiendo, vino el Lobo para

>ella,y faludandola dixo: Hermanß,pare

ifegurameme'rus hijos; y por la amifìaél

дне yo h_c con tigo, mi voluiírad es de te
e v’feruiren elia necefiidad en cl oficio де la

рапега;у quiero re hazer quanto falaz у

plazer pudiere. La Puerca viendo cl mal

"Lobo, no creyo a fus palabras , ' ni quifo

-recebir fu feroicio: antes le rogo quel'e

aparrafl'e della , porque pàrìeíl'e mas (in

vergueuça; diziendolc, que е1ега obliga

do an
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do a hazerle aquella honrra, por ella ane?.

'fido fu'comadre. ‚ Yafïï el Lobo por fu . ‘

4ruego Гс parcio dellazvy pario en paz y (e

guramente : la qual lì creyera al Lobo,

mezquinanaenre parierarca la comiera ci

«Lobo con fus Шов

ogen 'duifграмм. que no денет: песик

'todas palabras. Porque ерши ста palabras afg- \

мы; campmjhsmsuchas vez.“ fe balle амида.

‚ f XXV. ’De la Tierra que

m. queria parir.

мата-пинай итогу e/Iwno algun

мы ofama , queen la verdad es en ji

:aß de no temer] de pequeña фит.

  

midoßdiziendo que queriapari r. lY
LATierra fe dize que daua grandes,ge

‚ . :odas
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'todas las naciones oyendoeůo, fueron

'efpanradas y rurbadas; de manera que

"“r'odo el'mun'doeßaua alterado y are

morìzado por el gran'gemido yfon que

' la tierra dalla; 'y alliacordar'on de hazer

'grandes aberturas por muchas partesdfe
Ala tierra por dondepu'diell'e parirJFinal

fimenr'e ella pariovh Mur. `Y дедо corrio"la fama'por'todas partes.v eY oyendo еда ' i

. сЬГа ran ceuily'poca , los'que anreseûa

"uan efpańta'dos tomaron en (i el'piriru,

“Рог lo qual'rqrho ellgran efpanro en jue

Lgoy ria. __' . ' " ‘. ._ '_

ì Significa то que los hombres y ur brauuny

тимин mu'cho,hazen para. Т agiacanme que

le laß: pequeña :me 4 lasI туда: graues маем;

y'ejpamos. ‘ `

XXVIDel Cordero y del Lobo.'

"La bondad мкс тратта, no el nati

'miémm « ’
' ‘L Cordero queandaua pçacieridofeìi-l

rrelasrCabra'sßixoel Lobo': No es

еда con цитатам ru madre: y mo

ñrole las oueias apartadas ‘bien lexos.

ůefponńiuel Cloi'dcé'rc'i;y No bufco yo

,aquella qu'e me concibio y parie; mas

'ell-a cabra digo yo que es mi madre ,que

@ne ha criado , y me da a mamar, dexan

’ do de dar leche 'a fus hijos propios.Y por

‘ ' ' ‘ ‘H 'elcotrd



’uz ‘LAs rAs'vLAs

е1 contrario dixo е1 Lobo: Сага“, que és

masfciuta'y mas fegïxra la madre que r1?

Apatio; porcn'de deues се yr а ella. Ат cs

como dizes,dixo е1 Corderozmas mi ma

`dre mefma de (u pgopio inñinâo y аре—

tiro natural,por_qu¢~fueíïc mas feguro,rne

cncomendo'a dìa-con quien cñoy. -ca а -

los западом beftias no~aprouechan los

hi'os, mas a los camicsros-y paûores qu:

cada ¿lia los ordeñan y l'cs quiran la lana,

у los matan para fus vfos. 'Y g mimepa

хесе que cs vida. шоу mas 'fegura :Ra

para mi morándo entre eûas cabras. Y

2111 anda en ora_buena: ca yo quiero mo#

:at aqui; ` у те fera mejor _que donde tu

`:ne: mueûras.

вбиты ера fabula que по aj mejor :aß que

d buen сонмом peor u: el mal сонма: учи

mas prmrboß :s bìßîrßuradcfus parientes {egu

nmenre , диетамparientes con цитатy

u» guerra.

XXVII. Del Perroviejo,

м- ' ydefu Señor. . г.

ìlqnea тоdeßm llegar, а las viejas dan

»hannah

СОшо vn Perro ouìcíï'c Íèruidoa Гц

Señor en'fu mancebia y moccdad

diljgcmcmcntc, cagando, ycnwdo'lo

оно
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“`огго"чие podia; iiendo ya viejo dc dias,

hecho graue'y pelado y`del`dentado , tb

mo vna liebte , laq ual defpues'defer to

'xnada en la boca , (ele falio pot („ату

Telcel'capo [in lilion;y alii fatigo al Ест)

рог-с1саа2ро. Por lo ‘qual el Señor mo

'uido contra el Perro, dixolc Ь Para que

eres bueno? ya no vales nada г Al'qual fe

recuen ra que refpondioel Perro : Señor,

yolieya muchos'años, y foy (in fuerçagy
Gn buenos dientes v: en algun tiempol foy

fuerte; y entonces me alabauas por lo

que Гну; y agora me reprehendes por l`o`

que no puedo. Acuerdate de lo que hize,

y como oy en dia hagoio quepuedo , y

' . alii ballare graciaybien en ri.

Ejia fabula сидите muejira qu'e el que fn

' bueno , e hizo'pr'aezas en la шиит ‚ no dene [er

menafpretiado en lajwjez , .parque »to` puede afi

hazel'. .

XXVIII. De las Lichtes, 7

y dc las Ranas. _

. `Las регтайм?“ лешими:датам

6ia;parquum el ma! rime el bien.

. Omo gran numero y compañiade

‚ galgos y perros bul'caifen-las Liebtes

fubitamête,y las mataífen cadadia,vu_ie

:on fu acuerdo y confejo , que meyer

-H a les
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`1 les feriadefpeñarfe'y matarfe , que раде- 1

,cer tantos-males continuamente. Las
/ н

_quales yendo a Гс дсГрепаг у marar,aho

gá'dofe en vn-rio,llegando а la ribera,vie\

'ronlaà Runas" la compañia-’de las Liebres

'ique venian-para dondeellas eûauan. у

{por grandeeí'panro'y miedo que vuierou

de las Liebres,i`altaron todas en el rio. Y

. viendo ello las Liebres , dixo vna dellas:

Hermanas, no defefperemos; mas figa

тоз пиейгауйда Vegun nueûra natura

leza. Са otros ay tam bien que'han y {u

àfren grandes-miedos 'yïef amos como

nofotras: y'fi alguna adder xda'd nos viè- '

rie, fuframosla con pacienciay con efpe'

“таща; ‘Ca no ha de durar el mal por ro
¢dosriemposí i .y 

- ш вредит nwemoneßa que театров mali:

""' - ' ,~ denen

l
l

1
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¿ekeujìr tomados-5 y que en ellos denen dar lugar4

los hombres) рацией puedan mejor fujiirßeuew

mirar el тащи: los мавра/Жест. ‘

XXIX-l Del >Loboy del Cabron.`

‚эВ/мира] prouecbo 'es a losbäosojrlor »

mandamientos de [оградам e

‚ l

    

LA -Cabra como vuiefTe'parido, qůe~~

` riendo yr a pacer,amonef’coy'mando

\ al Cabrixillo que quedaua en cafa,que no

abriefïe la puerta del ellabloa ninguno',

porque elia Fabia que muchas beflias Ес

ras , y otras animalias andauan al derre

/dor , bufcando los efìablos delos gana

dos._ Y dexando al hijo alliaconfejâdo»

\ Fuefega pacer. Dende a poco vino el L0

bo , )ï feineiando la boz de la Cabra fl!

madre, llamo a la puerta, diziendole qUC

abrieffe. El Cabrito mirandopox' enefë

‘ » - Н 3 vna
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vna abertura del eñablo,refpondio: Yo

oygo la boz de mi madre;mas (e que eres

enemigo engañofo,que bufìas mi fangre

fo boz Блуд: у Gmulada d_e, la madre.

Puesqueallï es , vere en paz , у fey muyI

cierro que no re abrire.

Quim даёт-‚дне quien [ign: el сои/ф Идя—

п`гс y de Ia тат-вмиг masfeguummlr: y al can

"aria «primÁ no tura da los buenos спите: de fuer

pldfes,¢ae¢nmwhes peligros) Mies {перо prag?

d4 дефис: терпи. ` ` 7

XXX. Del Hombre pobre,Y

y yde la Culebra.v

El que ha мяты, 4 ozyoßçmpfc den: una _

dßrßjlferhafv.,_

  

1 Nv. la cal'a devnpobre Hombre aco

. Rumbraua venir ala mefavna Cule

bra,

 



  

кО'

jule'

bla»

п В B.S 0.10; 117,

¿1ra , ycnde fe manrenia con fus migajas.

Durante е1 tiempo todas las cofas le ve

nian muy prof'perameme. Dende andan

do el ricmpo,el pobre Ге еп1або contra la

Gulebra,..y la hirio con'vn deûral. Dell'

pues de lo qual aquelHombre rornoen

fg primera pobreza: yam cntendio que

por lâl yemura dela Culebra [mania en

rriquecido primero antes quela' hiriellk

por lo qual pcländole mucho, pidio per

don a la- Culebra. Mas la Culebra Ге dize

auer refpondido al Hombre aflï: Porque

conozco que te p_efa,yro foyvconrenra де

te perdonar ;I mas aunque mi llaga fea

cerrada, no :c dexara creer enmi con еп—

tera f'eëe yo no me tornare cn graciaconfv

rigoß me oluidare el golpe de la hacha.

(mirra dezjr, que идолам que en (из?

:lampo Щит o дат/Зуд A algnnoJîempre декад?

‚шест/Ъ.- 6

XXXI. Del Ciefuo,ydclzl.I i

(Dueja-,y-del Lobo.

Los индийцами quando piden alguna tofs

ратные, тел malos медианах; ич'

flows.

Е x. Cíeruo pedía vn moyo o hanega

I cleuìgo ala Oueja, dizìendo que (e

lo auìn prelìado pain (elo :omar para

‚ I 4 dia`

'\
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dia cierto ya pail'a'do.‘Y ello perliav eiian- .

do el Lobo prefente,_y_liaziendolè dello.’A `

La Oueia cfpantadapor la prefencia del`

L:obo,conocioque eta verdad, unque'no",

>alúalidoaiii, ypnüophzogdmlobu#

fear. El qual por el Cieruo lehre otorga- ;

do: y paflado el tetmino,el Cieruo torno

a demandar el trigo , al qual (e dizerauer

refpondido lafmeiasTu liieres elcarnpo

conelpœ:çlLoboesydodolepagasyo

tepromedloquenotedmńapornnedo

deronuœrconngocnpdabms,eûando

en tu compañia mi capital enemigo

grande-Esengañoelquctraegelqualpor

agora no te aprouecliaragca no _te paga re

loquenotedeuo._ ‚

Ejlafabula nos enfría que derrames engañar al

que nos quiere engañanpor nos defender dei.

„ХХХН.
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XXXIIl Del Calvoy де;

1:1„М0Гса.

(laß es_de reyr que [e baz; malainjuria;

рот algun elion que тельца.

LA МоГса moi-dia ypicaua cada dia enz

- la calua а чцСа1ио;у е1 rio седана де

dar palmìadas cn ella portomar la mala

Mofca., Ella riendoy burlando del, no
dexaua delo enojar. El qualfedize gue- i

le dixo alli: Cara, que bufcas la muerte,

porquek pueflo quegmehiera e injurie а,

mi, ligeramente metornare_com‘igo en

gracia,por muchas, vezes que yo me mo-v

leñe у те haga mal: ул: fi vna vez te,

hiero,moriras fin gracia alguna.> l

‚ ~ Ella falmle Щиты que по deue alguno prom..

, rar enemißadpor :enfin de 14 мыт» y Млеет, _

auiendoßnrraaou y ma( a опоздал puedefev inju

тори pena de aquel пущен injuria у perturba.

XX X I I I. Denla Карой

у де la Cigueñ a.

Si el ballader fuere [шит ,~ ßjiitla dg

grads. '

Lo que no quieres para ri, no defies

procurar para otro; fegun fe colige

della figura. La Rapofa combido prime

ramente а la Cigueña,y pufo delante ella

5 - el man
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el manjar y vianda tala y'noel'pef'a eri-an

м plato , del qual no podia bien tomar conI

el pico. тат Гс юто del combire para).

fu cal'a hambrienra.v Defpues de algunos'

dias paffados ella rogo ala Карой que Ге- -

fuelle con ella a cenar : y'acordandofele

dela burla que auia recebido dela Rapo-‘

Такты: que la Cigueña pufolas viandas

dentro en vna valija de vidrio ,en la qual’

no podia caber el гоню y boca de la Ra

ppfa.. ba Cigueña començando'a come:

primero de aquella vianda , y alabandola -

Icomo cra buena y (abrofa , rogo a la Ra

роГа que comiefle della. La qual {incien

do la b'urla,y«vicndol°eefcarnecida,=dizen

que laCigueña le dixoallî:Amiga,fî hue

na vianda me diûe a comer, toma otra

tal. Y (i lo tomas por mal, deues de

perdonanca es galardon del tu traballo-y

aff: fc
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авт paga vna burla о injuria рампа.

Requiere ера fabula todos los [антидот dedi

rbfi о de buho, qu: qnlldom-rafèmejamr burla fs,

lg; тип baarnque la mmm en Padenghe.

XXXIV. Del Lobo y de

laYmagen.

L» bçrmoßrajìn prudencia, с: “таты.

gan-jin [amide-s, —

  

 

 

?т.= Lobo ballo vna Ymagen en el {'ue->

—’ lo:- la qual-vna ydos vezes reboluio,yl

ко : О quanta hermofura ay en rilmasr`

› tienes fenrido ni cerebro

Eff; Лёши jé día:> de'aqncllas que tienen glo»

y bermofuray Ьоптяд no bau prudcnria nifà»

T puede bien aprouecbar a las »engem Ьешо— '

que (песен dtgruioßdad: las вид!“ fe puede»

dezirjmagiwèsjîn ступи.

' - XXXV.
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XXXV.' Delfi Graja y de

los Pauones.

131 .que fe ennableœ con la ajeno , al tiempo

дуг le e: quitado,qruda aßentndo.

LAGraja llena de foberuia , toman

do vna vana ofadia; prefumio de fe

componer Учет: de las plumas де los

Pauones чие11а11о:у‚а111‚тис110звате

с1да menofpreciando a l`usyguales,ella fc

entro en la compañia de los Pauones.

Los qualcs conociendo que noera де fu .

generacionynaturaleza5 por fuerça le

quitaron las plumas , y le dieron de piça

даз,у la acocearon. Y afliel'capando rne

kdio muerta , y grauemente llagada , auia

verguença como сдана alli delìrogada о

defpedaçada de (u propria generation, .

допде en el tiempo де Гц pompa amu

chos de los amigosiniurioy'menolpre

cio. A la qual fe dizeque dixo vna де Гц “

linaje .- Sitnvuieff'cs-ama'do y cllimado .

ellas veíìidurasy que tu naturaleza tedio,

afTaz te vuieranabaûado , como fonde

llas comentas otras rus fernéjantes. Y 22111

по padecierasiínjuriami de nofotros fue

ras alançada y echada:y te fuera bueno G

' biuieras contenta con lo que naturaleza

te daua. ` `

„шла ella fabula queniugsno dene bazar

' _ . grandes
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¿mudas mueffm d: acfas genas: mns que es me

jor que deff@ росе que пепел remporte y сатрап

ga: porque quando lo que ua cs ‚бродеfuere `quita-

дошел ven'en'fvergucnga. f

XXXVI. De 1а`М01Ъ2‚

y del Cauallo.

Algunos valiendo muy раса [eenfeñ'omm

mo/lmndafe conm: los mejores que elias,

j „штаммами qu: han de haze;

гари a див—пи [c фигнейfu poder.
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LA МоГса affcntâdofe I'o'bre vn made

ro del carro,dixo al Cauallo: O‘quan

perezol'amenre andas! porende anda mas

preûo , fino ,yo re herire en laceruiz de

manera que muy bien lo (lentas. A la

'qual el Cauallo' refp'ondio.: Yo_no he
miedo tde rus palabras; faluoque be te

lmor delle 'que ella aiïenrado Pobre la 6

На ‚ е1 quas nos rige con el freno y aún

con elaçore; el qual nos haze andarci

mino:y aePte remo уо‚у по ati. Mas tu

loca y ibberuia que vales para enojara
otrostnasl fuertes que tu?

`rwiere'dezjr que a les 'vegadas 'viendo tiempo

‘los pequenos y flacos amenazan a los мертва]

'met 'valientes que ellos.

XXXVII. De la Morea уде

1a Hormiga.

наивными“[è alaba, [u vana alabam

_ çajê шил-4 nada.

Mofca yP la Hormiga 'conten'díah

fobre qual dellas era mejor. ` Yeo

mienço la Mol'ca primero a razonar, di

ziendo 'della manera: Tu no puede:

ygualarre comìgo , por quattro" о t'e lle

-uo ventaja en todas las cofas. `a donde

quier que fe facriŕica alguna vianda,yo la

*giuro primero: y me aßîcnro alii mefmlo

l en а
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,Il

en la cabcça del rey , ' y befo las 'damas y

mugeres dulcemente quando me plazes

delo qual todo tu no tienes nada. Dixo

la Hormiga contra ella: Tu eres dicha

mala peůilencia, la qual alabas tu impor

runidad y poca vetguença. Por ven tu'ta

deffean a ti paraalguna cofa delfo uc

dizes? `A ellos reyes ymatronas ca as

fin verguen a guna te llegas; ,y dizes

Atodas las co as f_er tuyas , como tu feas

echada Houde quieta Puellegas, como

aquellaque es injurip ay enojofa. ‘Tu

_etes y conuáleces en el сто : yiniendo el

frio у la elada , luego eres defmayada y

muertaMas yo foy deleytofa en el vera#

no,y en el fnuierno foy {ваш-ад! tiempo '

me con ferua fana,muchos 4plazeres y go

zos me Gguen: mas a ti con açote чето—

fo te huyentan y te echan.

- < ' ;_ l @im
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Quiere dezir ера, que quien afi mefmo alaba?)

' a otros шишке; афиш; дещиёид три те

dida es medida) афиша-м otros. r

"XXXVI II. DelLobp y dei ‚‚

Ila. Rapofa. '

"в! que штиль”ш ихнем. ` `.

ЕьЬоЬо con gran yra acul'o la Raph

' fa de hurto; yellalo nego muy fir

" memente,diziendo 'que era' lin culpa. "En

‘eûe pleyro erajuez el Ximio , ante el

` ualalega uan {'usrazones , ly'delw'cubriaïl

us crimines de ambos. ‘Entre los qualës

' el mifmo 'Ximiofjuéz' энтузиаст,

juzgando eurrelas parres , dio (enrencia

fégunïd que en elipliocell'ol'railo,4 Ca'el

Echar-ae auifpë'raidb Ie que'eipedïay

acufa'ua: ' Emperoeïlcreya НЕЮ la Rapol'a

#algo auia’hurra'd6 fau' aque' ‘ 'nalrnèńre l'o
"nega'ua 'en'f'ju'yzíòf' loqual mand

' quefueß'e enrréllostoxìcordia; que que

dafl'en entramoos por fofp'ecliofos ,- cada’

тю dello'íŕp'o'r, Гц 41Шппо"геГрего por

'quan'rö los que Codieren len ’ ños ум;

(ЪёадеЫбсшшъ Ынеп fofpe'c fos. "- ‹ ` д —_

.Se refuge dede fallida; ' que el que por círng

'wie vegefmmeèegßemprdтемным ищи.

гтридцати агат: атташ- no ¿s туда.

"XXXIX
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XXXIX. Dela Comadreja.

y 'del Hombre.

A 144 мы: las дафнии Ист/Зап efcarric;

tidos] engañados , tama подтип да се

raftm limpia у bueno.

VN Hombre tomo vna Comaclrcìa

en vno con los ratones: y viendo ella

v que no podia\huyr,dixolc: Ruego te que

me fuclres : ea muchas vegadas te he

alimpiado tu cal'a de los enojofos гако

nes. А la qual Гс д12е auer refpondido el

Hombre alli: EiTo nohezifle tu por mi

caufarsi tu lo vuiefl'es hecho por refpeto

у gracia miaâyo te perdonaria y te folta
riazmas ш шапаРсе los mures porcomex'-

' los,y por tener viauda para tu prouifîon,`

ypor que lo que quedafl'e, y ami ГоЬтаГ—

Гс ,lo qual los muresauian de comer ,tu

lo eomiefl'es у te gozafîcs.- y por ot'ra со

fa no alimpinuas mi cafa , faluo por el

prouccho folo que t'u en cllofcntias;y allî

no eta ш voluntad d_efcruira mi,mas a ti

melma. Porque te digo que no mereces

perdon. „ ` ` ’ ’

Signigîm çßafnliula; que es de свищет y mi#A

rar lal пептид con ЧиеЬяц el limbre alguna te»Ä

ß i )no mfolnmmtf el berlin oban, d.: “

`

geni..
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XL. D_cvla Rana ydel Buey.~

Нац bitsqu no иЬстат.

    

VNA `Rama _viçndo расы а yn Blaeyl

en c1 prado, penfo entre Ggùe po- '

dria (er :an grande fi aquelìà-IU piel y cue
fó arrugadó pudicjfc henchir. Y-anyco-y

телес а hinchagfc, de mlaqeŕa que рагет
ici; aella que erpdglfápdey р}: upto a fusl

hijos fi cr'a гад grgnde'comoc buey'.A la'_ 'Y

ual ref'pondiçfqn fus hijos qué по. ЕПа

e hincha otr; vegada : y les tonica pre

апсидой fín (окраина? Ellos rcfponJ д
diçron que aunynq fe_ ygualaua cnn cl en' `

quanridad. A_la rerccrá щамcdmcn- ' l
ço'fe ahençhir сонЕниШсгрЮе l'ńam:f ` `

жгучие гошрйо`ё1сиеюдкЬЁПЕаа'а пшд. Y.

“0- _’ ì "aned'fy ера fgun que ji фин pobre quiere _

П ' ' ` ` 739914’3 .I
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„мы con algun родив/Ь, el tal fr дерному

РСГСПТД.

XLI. _Del Leon у де1 Paůor.

ы que [тем „шаг от recibe, enningun

“утрам ttlttidetA ' ‚

N n at; n o el Leon en vna montaña.
Aertlo el camino ‚ у аШфаП'апдо por

vn lugar çfpinofo., _fele entro vnaefpina

enla mano,laqual le caufo materiay ve«

ninopn ella. E_yendo por el monte,coxo

де la mano , encontraron vn Páßor :` al ;

оца1‚сото vielTe el Leon, començo de lo', »

halagar con la cola, teniendo alçada la

mano. Viendo el Paßor venir para fiel :~

Leon fuer-te y efpanrof'o , turbadode Vfu

prefencia, començo dele dar del ganado

quecomicffe., _Masel Leon no curando

del comer., mas antesäbnlcandomedici-f

na,pufo la mano en el fenodcl района Y .

сото vicil'e el Palior la llaga y hinchaf.

zon en la mano, :entendiendo lo чае, -

queria.ell_.jeon„,çonfu buen ingenio con.`  '

чпа alefna aguda pocoa poco lelabrio la. ‚

hincbawn,y lefacola Дота hnramen- .

tie con la materia@ Sintiendofe fano .е1 ^:‚

' Leon por elia medicina , lamio la mano ‚

.delPaílor conlalengua „у affentol'c а fu ч

1адо; v tornando poco a poco fus fuer,- «

дыме де‚1‚1т9.у fîtluo. Defpucsdetlio .t

 ‘ i2, ‘; ugo.:

\' .t
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fue tomado para ellar en la arena del

t amphitheatro o lugar de las armas Elle

paßor fue preforpor la jufìicia,y fue fcn

tenciado que fuelle dado alas beûias en

el`airiphitbeatro donde eflaua el Leon.

Yïdexadq aFPaflor en la arena , falio el

:Leon para elco'n gran impetu y furia , y

llegando al Pallonlucgo lo ¿oiwcio:y afli
„compenso de alçar los ojos y la cara para

elzpuebló `con gran gemido y rugido , у `

tornando para la gente'afïentofe con el

que tenia cargo de las bellias,y bizo ante А

сНЪЬЫеЁ porque entendielTe que fe ñxef'

fea dai-_frccaudo а fus cofas-,ìy de cabo

boluio para el Район del qual no quifo

apartarfemi dcxarlonfolofor lo qual еп— '

tendio el Paûor que' el Leon eßaua ende

por fu caufa: y >_dello'prielin'nio que era '

aquel el Leon que a'u'iafanado facandole
la `efpina en lawmonta'r'a'aïf.Í Y viendo ello,

finito@4 dexados arnbos'fpar'a loule'fu'cífen

donde qdificffcnÍ_Y el Leon'nqquifoyr

fe;ma`s antes defendió al Район“ El pue

blo viendotodo ello `,` fuefmuy урагана- .

llailo'jy preguntauan guefgofa era рог-э

que no açòtnia el Leon a`aquellrhoimbre.

Y como el leonero recontaffçtgdo elhe

cho ,° Aroga'tonv todos pofpçrdo'd e indul» „

` eincia dellos’. Хат fueron декаде; у li

. rados'entrainbo's el Leon fe fue para y

ёагвщнебёьуеёгетрами?!“

... -...

_Ello _
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Eßa fabula «moneßa que ningunofea ingrato

de la днища mib: : пш Ames que haga om:

grafia oferuitio quando el ufo [t offerieren aquel

de quien recibio¿mia о bene/iria.

XLII. Del Cauallo,y del Leon.'v I

Ningun [e мы de ерш que поди;

Еж. Leon muy fuerte vio_al Cauallo

paciendo en el prado , y penfo como

lo podria matar: el qual penlïando como

lo matafl'e , por fe allegar a el mas fegura’

mente, Hngio ue era fu gran amigo:(yaun diffimulo tIbrilmente fer gran phi I

co: y alli fc'allego al Cauallo faludandolo

por palabras herinofas. El qual fintiendo i

el engaño que traya el Leon,dio a enten- '

der que no [e recelaua del Leon , y moI

ûrole alegria,porq_ue fu oficio era de phi

fic'o; y-.por o'tra parte penfo vn contraen

gaño en'eüa'ïforma. El fingio-que fe le '

auia metido en nl pie vna e'fpinaI , y alço

elpie, y dixole: O Leon hermano como »

IIe-ryan alegria con tuwenidal porque г

creo que dios re fraxo aqui a melibmr. -

Rbegotçque me focorras,pueseles plaid

tico; yfacame еда cfpinadel pie que me"

fatiga mucho» El' Leon tnoíìrando que 

auia pefar grandede fu mal-,mas otra cola`

teniendo en fu cot-egon, llegofe a Баса: la А

l ~ II' 3 i efpinaa
ч
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efpina al CauallorEl quallle'dio vn par de,

coces en la frente; yel Leon cayo en el

fuelo de tan fuerte'golpef, уделим (in

fentimiento троса-драги. Maseomb

tolnalfe`f`éiitido у fuerça torriandoìen G',

nolvido mas el Cauallo.` Y viendo Corno I

eflaua'herido ‘y defealab'radoì'en lacabe- И

ça у eara,dixò entre 11: Porcierto digna

mente he padecido elle mal; ca yo venia t

por hazerle malcot'no fulenemigo. ' '

t Ng; mueßra ' :fin рыла ¿pierro time тори! el .

hombre от tofu da lo que eszmae'quefe dane „т _y

por quien esJ нор alabar de орт que по fabe,_fi-J

по quiere caer en ширину. ' ' = `

XLuI. Dei Canali@ y де1А1под

' удс1оз tiempos y fortunas.

lgslquìe [eveenlenprajperidadetgm denen, ‘_ i

Y ` hier injuria at'qlgìuïmA ': )i time» renner Y

. que la rueda; гидрами “ударь; [e

- puede mudar. _ ` . „,

у N _Cauallo herxpofodjefc'uerpornue- 4

" но фоуогпадо, apueflo yadereça

dq'de выпившие. plateadásyfloigadas,

fe 4encontro en v‘n camino' 'ellreçhqgorng
vn' Afno el qual veniac'arg'ado де linen-"l

дав tierras.- ’ porque nole-hizo'lugßaìw

preßamentè, no' де еГраою, porque/ve@ i

nia eanfado ‚ dizefe que. lev dixo с1Са-: b
l 1 l Y“ Hihi.:
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uallo: Marauîlìome como no xedefpedhl,

çoa coces , porque no hézißelugar paraí

que paffaffcynaun deurias eRar y quedarV

miemras queya paffaua. Е! cuyrado del.

A ('no efpantado dela Гoberuìa del Cana

llo,callando,emre Qgimiendo fe quexa

ua delos diofes. Defpues amede mucho

tiempoel Cauallo corriendo rebento, de _

maneraque no fe pudo reparar,y a {Б enf

ñßquecìo que no pertenecía к а fu fcñor,

per lo qual mando quejo "спадёт а fu

heredad para Henary acarrear efìierGOl

para las tierras у чЕБа'зЩбгЬ qual el Са

nallo, dexados los-anco; planeadps y @10°

fados , ouo de :omar ,aluardg у драмы.

de Ica bajàr?Y am» fe yu: xcàrgaldp рог спев;

cauemos y сидеть. El A fnìllQne'ifŕnoy

naciendo en vn prado eonocio algauw

12ch algualkdeûa mîpeta mglgraxo y de-A

. в.

4 попа: .

„Almè-_M_„___AÀA*
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noûonge aptouecharon aquellos orna

mentos y guarniciones, para que me

' l сайте: menofpreciado en aquel дет—

ро, tomando ran gran foberuia y ofadia

contra mi? Agora via como yo дедов

nueilros oficios de aldea. Donde es ago

ra aquella rufoberuia yfilla tan preciofa,

aquella tu guarnicion dorada ? Donde es

tu hermofura де cuerpo г Todos rus bie

nes (on tornados en mezquindad y defaf.

ventura. 

видят: eßa falmla 4que el poderoß (n el

rielnpo de'fu рифам“! по dene финт? o »1e

мам—иди 41 pobregparqueß мундир? efraintz

se el pobre del : antes dene bezet bien; ayudar al

рте: porque quienquìere puede venir 4 fer pobre...

XLIV. Delas Beinasydclas .

' Auesydcl Murçicgalof

Aquel que en der partes fe :en_/Imre etape-»

rible y contrario entre embru partes, , .bi

uimßrs agradesimienta e ingrato , yfera „
lulpame 4ß neefretti.ì Y l `

~ _ Las animalias Встав auian muy cruell;

. guerra Icon las Aues , y peleauan ruuy\Y ч

fuertemente: lywninguna де las partes ‚
a _ охаца. Mas como muchas vezeseílu-_l

uieífen'en' rreguas,el Murciegalo temien.

деда; graues y fuertes интиме lastra

“ ” ”"‘ весть,

'a `. п'
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guerras , у viendo como las Встав eran

ma: y mayores, diofe a ellas como a“

vencedoras. Subitamcme veniendo la r

Aguila, y fauoreciendo yesforçandolas t

Aues,entro entrellas,y mouieronfc соп—

tra las animaliasi: y en tanto grado peleoAJ

la Aguila con toda fu compañia, que .

onie'ron de huyr las animalias;y am que.

darô vencedoraslas Aues. Defpues de lo ‚

qual ouo concordia entre ella$,e hizieron

paz , fegun que lo vfauan en los tiernpos'rl

pafïados. Yel Murciegalo , que (e palle,

de fus parientes para los contrarios , .fue

condenado por fentencia de las Aufs,

que le fuelTen quitadaslas plumas , y que -

Íiempre huyell'e dela luz, y alli'bolafler

de noche defnudo lin plumas. ‘ ‘

alfiere девиц; que quien den ßo parentela) э

¿ggrßigpdfèpaßt a lo; (оттащил uam ‚

. 'Tw y „ ‚ geg.; .
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gum дул nigaze de rafa ni d: libertad alguna de'.l ‘

fù naturaleza. Porque по es buen ciud4dano e! que ,

щи (он las enemigos dcla ciudad: camo но pueda Y

.anunufemira dasfölms-5 ‘

XL'V.' Del Ruyfcñor-l

y del Falßon.

.Ninguno haga 4 om палящие, от eßa»

и que la arme lazo, _ 4 `

. омо cßuuieíïe añ'cntadoycl l’Falcon .

" en el мамы Ruyfèñor, para mirar

ycfpccular las aluas delas mañanas,hallo_

alli los paxarillos hijos del Ruyfeñor: el

ч qualviniendo para fu nido , rogo al Fal-f

con, que no hiziaffcmal ninguno а ibs

hijos. Rcfpondio cl Falcon: Harelo que

me rucgas,6 me cantaresbicn. El Ruy’.

fcñor por miedo da perdcrlos hi'jos,aun

que no девам ‚ començo a cantar: al

qual dixoclPalcon: No' canrañe bien. Y~

aßï tomo yn hijo , у comcnçolo de cog.

mer. Y qefìa inifma hora llcggdo cndp;

vn caçador- lo prendioen ушло que le»`

armo саНааатетс‚у 10 ссЬцсп _xiçrra. _

Aßi aque! que conm от: рапс Many-Mahan"

fu , fno fc ¿wrdn-ue en um иди] [див м

»nimm : por quanta d- «giada-nimm du.

мы. „по, но feguafda ni’ шарил) др; ß, .

- сидит с! mifm..d¢ om; .en mxoqneçlhjung

_lapin aura.`~ I `¿ _ '

' - х. I XLVI.
v
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ХЬ171.Бе1адКароГа y del Lobo, _

щите el [торт 1142” mel a 'lemporqug

am no len-haga a el. v ' '

EL _Lobo ayuntomucha carne y у1ап.‚‚

da en fucueua,para fu mvanrenimiéro `

y biuir `clelicadame'nre а fu plazer .po-r (_
largos ¿tiefes удить; Rapofa conocien-yI

doeûolvinoa fu eueua con embidia del, ‘

у\д1хо1е:РощиеЬа muchos dias que no.,

te he villonii аистов апдадо en compa- ‚

ñia,hcellado muy trifle: poxende terue

go que me quierasconfolaríl Lobo ,co7

nociendo la llaga en fucqraçon , refpon

diole : Tu no viefnes aqui tan cuydadnlìll .,
por mí, çomo poteaul'a >de metomaiwal-l

gunaeofa; y allivno teseçibo en graçia tu l

venida; porque foy cierto _que “спирт .

те engañar. La Rapofa auiendo gran pe«_

_ far dellas palabrasfuefe para vn pañor,y .i

dixóle alli: Hazcrruc has alguna'graçia i,

ze _ diere en elle dienen rus manos al ent-„f _

migo cle-tus oucjasy4 ganado , de manera '_.

quudeaqui adelante biuas feguro?I Re- y

fpondio el Pañor:Yo rehrlcgraeiarçg aun.

se clara para ello logue auras тикает. ì

Entonces ella le >:noline1 al Lobo que

сдана encerrado en fucueua; al qual el

aßor maro allicon fu lança. ’YallïlaÁ

iapofa cmbidiofa fc "harto de lo адепт

`- ‘ ,Dìei'pnesl 3
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\Defpues como ella fucífe en poder del

çaçador tomada , y defpedaçada delos 1

perros,dixo :Hi: Yo hize mahy ат mc(

mo padczco mal agora, porque procure

mala otro. ,

Se :elige defi( fabula , que In fortuna ayuda ¢

las buenas; mules у «quelles que no [аноним/1

dcïu-c indignalos. Т effe: que traen Haga en el co

при соната los que han buena famme ,fu mìfma

шиш los peruìerte) трата. `

XLVII.v DelCùeruoyI -.

del Caçador.
A IM тещ; las Ahombres laan 144 co/ìußy;l

prouecba, y vitupmm [м burma. .

  

.\
ц`—_-_____.*

f

  

Vы. Cieruc: beuiendo en lauflIneme-vvin

ende la fombmde fus cuernmg-A por-`

gue .fe començq.;a житницу-1:11“—

. , e о;
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elio: y mirando las piernas delgadas,vi

ruperaualas.Y cflando en efla conlidera

cion el Cieruo oyo la boz del Caçador,y

elladrar delos perros. y dizefe que elea

po ` or pies huyendo de fus enemigos.

De рое: entrando en vna afpera mon

rañ_a,la‘grandcza de-{us cuernos no le de..

xaůa andar-,yam lo tomaron los cagado

res.Enronces__viendo el Cieruo (u muer

re',` dixo: Lascofas que me cran proue
chofkasgvitupetgy las tuue en nada; y lo

que no me eraprouechofomias antes да— _

ñofoßl'abaua. ' ‘

щит dealt , que denemosalalur lo buena у

ртоиесЬоЛщ no lo contrario. Porque 4 144 fuezes

es bueno lo que детство: ‚ y malo aquello que _
amamosj de_Ueemos. l

_XALVIIL Del Карой) ‚ у де1

" Са11о‚у.де 'los Perros. '

Vfl engaño _een otrefe d_efetba. s

N A Rapofaquc auia hambrefc alle- __

go a'vnasgallinasqueandauan con ‚

vn Gallo. _Q_ Viña la_Rapofa,fubieronfe el „

Gallo y lasGallinas a _vn arbol alto,‘d_on

. Cle-ella no podia fubir.I:a qual viendo со: __
mloe'fláu'iativ fufo en_el arbol; comienço a

ha'blàifrñiiyblándarnenrcf, falutando al

Gallo, y dixole :` Щ: hazes en alto aiii

eilando?por ventura has oydo las uuemas _;

“И“ ?““`”` ”` (степа ’
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rezientes y faludab'es para nofotros? El

Gallo refpondio.; Yo vfoy ignorante de

elfo que hablan Dixo la Rapofa: Ellas

fon tales que auras plazer cn las oyr: e yo

vengo aqui por las contar , ycomunicag —

. contigo tan gran gozo. „ Es .cele-bradov

concilio general ‚ en el qual es confirma-r

da pazlperdurable entre todos los anima-_ f

les: en, t-al forma que de oy en adelante

(in miedo y,_y recelo alguno biueremos

vnos conotrosrn paz , Gn iniuriavquel'e.

haga delos vnps ,a los otros. porende

abaxate feguramfente, y celebrcmoselle

dia feíliualf Conociendo la fallia de la а

f R-apol'a dixo el Gallo: Por cierro buenas

y` graciofas nueuas y a mi mucho agra-1

dables'traes. Ydende alçandoelGallo fu .

сие11о,уе@еш11елд01`е hazia que miraua ‚

сдсатйпоЬхоз, al qualla Rapolapre ‚

guntongcs lo que miras? El Gallo le rc

fpondiozveo venir dos perros corriendo

las bocas abiertas; y „creoque vienen a

nos denunciar effaspazintoncesdixo la ,

Карой con miedo que оно, (Шефа

vos en paz; ca no флигеле eßar a mi _

aqui ; mas acogerrne a (чаще. . Dixo el

Gallo: Por ue temes,A pues que ay paz? .

Refpondio a Rapofa, Porque dudo (i _

ellos Perros faben della confirmacion. '

Dello manera (щи es трупнымиcon y

»M9 92459: .. i

‚ :Hams-1
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XLIX.-y De 1a_ Mugenydcl ;

Mando-muerto, ‘

Aqqella _gm/ger ç: е.1/14 , frgun pienfo ', La' _.

glial no es vencida delтешит y fidi--b

темпами,

ê NAKMuger, muriendo fu¿marído,

'fuçlfe a vna grànja a donde fu maui--v °
do eßauaènterradòlpa'ra que paffaffe en-y

dè fu's dias dè l/uŕoy triíìeza. Eûando еп—

dè ella ‚ Cornelia vnhombrc crimen yk.,

màlcñcío , pòr 'elqual fue por la дампа ‚

cnhoŕcado , y Fucle pucño e'n guardavn" l

cauallero , рощи: nolo quitaíïen fus pa

rientes dende. ‚ El qual faxigädod'ç fed Гс ‚

allego en aquella granja, donde rogo que

le'dleíïen vn poco de agua: ia qual hallo r

ende , у краю fu neccñîdad de fed. Y д

pqrqpc el cauallçrpńviQ-àqùdli.Mugen v

ende, torno otra vcgada para la granja,l

pag-a ve; que mugs: Нить Dendç conge „ ‚

ciend'ula , ’comcnço'la-Ja ccnfolar у аисг}.

conuerfacion con ella. Ydende conti,

nuqndolla amiftad , torno aella por mas. ..

vcfzcs :entanxvo gradaquq vn dia.mien__

tra дать. çlpa'fa la-granja ,‚ hurtaronlç ,

el enhorcadaEl cauallcrò comò каша“: '‚
nq hallo el iuûiciado. : у :Hi ,huyendo

viene a los picsdc la Mugeŕ, у con gran „.

сиуёафжошеп çofele а qucxar. Равна} д,

—"""'* ч ' c Ixos.

«Av
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1е dixo :Pelàme de_tu mal : mas no fe que

.haga por ello. Refponclele el cauallero:

Ruegote queme. ayudes t yde ti mefma

pido confejo. Ella aúiendo mifericorclia`

del ,defenterr'o >l`u marido, y pufolo en la

horca; y alli encubrioal cauallero [udc-_

feto con tanta mifericordia. Elcauallero ‚.

viendo tanto amor en la muger contra G, _

larequiriozy finalmente ella conlintio en

fu ruego; y aunqueauia fido caña baña

aquel tiempo , cometio hurto y ellupro,

vn crimen cmpos de otro. ‚

' Aßi no falta a los muertosde quefe duelan,] n _

los binos _de que lemen. ,__

L. Dela Muger,y del ‘_

Hombremogo.

L44 magere: que na han гашишем par ino

genio injurian щипании. __ _ `

. мА, mala Mugenqueiera porfiada,

como a muchos engañaíl'e, hallo a

vno que muchas vezesJ auia engañado-y l

iniuriado; у е1 (ele dioligerarpente por `

caufa де la coflumbre _que aúiaicon ella.

.Y-‘deziale _la 'mugerz .5Aunque._¿inuclfios

han quillionfobre mi,y me prom/:teh y

dangrandes cofas, yoath a ti masque а.

ninguno. ¿El Mancebo :cord andofele de

чиатащщ Ечсепвайаёедеиь таз
' ”‘ — " i “ ЕШЬ!



l _ 'be sennò. _ ‘afg

muy bemgnamente le re-fpondíendo di

:role »E чуо :eamo mas que а mi luz 5 nb

porque me guardas la fe , mas porque me

alegras.' Y alli por palabras hermófas Гс

cngauaron clvno allorro, (egun que 'ellas

engana-na los otros limples. Ca aunque

ayer ce aya engañade la muger, no аска
ìxa de :e burlar oy otra vez. Í

K Quiere dezjr, »lleguen la mager fea штат.

иштаммпифdelimpoìrque la muger rd'

теге de «Mmmm del dinero,-rl qual ‚идиш. d

LI. Del Padr'sy del Hijò cruel.

то: На: [e шип; :ajíer винная peque

-ñor : quefiendagrandes,mel'imprimd el

„тоиз elles. i _ ` '

Vn(Padre tenía el hijo malcañí' adòy `

v cruel: cada dia le quedaua de uera,y
V‘los Gr'uientcs eran-por fu caufa heridos.

IAl qual le cuento el fabulador della ma

nera; Vn labrador vñío vnabezerro .con

wn` bue-y mayor .- mas el bezerro con los

cuernos ycoces alâçaua el'yugo defobre ‚ . l `

Ry alli quebrantando ellbezerro al buey,A

dixo el aldeano : No vosvñonia-yunto

porque areys nilabreys : mas Машине

quiero domar а los menaces. ‘ Сасошо

con las coces y cuernos quebrantareyli

Afïrlre alguno , con piedras 'y palos feti.

ащапГаао y caßigadç. _K -»

- к Bfr' y

l
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_Affi {отделе 4 cede otto eeßigar fue hijas arie»,

tu [an pequenos: y ellos denen tomar ¿lattina dei“

mujeres.) de негде: en fit ojîrio.

TLII. IDe la Biuora-y dela Lima.

_Peleenda een el m44 fuertejiempre halla

'bemárepeerim ‚т effi 414111941 deue te

тег timmer. A ' ' l

 

 

 
 

‘¿'___.:‘_§.,;',f ;’:с›" ‚1:

Рв Miraglia-.ile .vn 'hereeroenrro vna;

й Biuora.y bufcandoalgu na colà десор

mencomençnderoer vna LimaqViendo

elio la I_„imlaßixo a la Blume; Elue hazes,

mala? quierestu roer-y limpiattu's dien,

сем No Rabenoomo-ypll'nyln'Lima que

{uelo roggeodoalps liierrosiMas liàlguna",

dailies einer-,linnn 1d трепанг-у Физика»

MMM@ de точёныеЩет- Фота:

`entre no. recumpleßontender-.cotnigm

¿_ ¿i " ` Parete

a

i
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_ ‘Dr Esopo. ’ ïïy

¿Parece per eßa fabula que el malo no clapets' al

' )tonni »un maligno perturba 4 otro мы; un fuer-`

“ну duro nofe quiere tomar ¿onfufemejameißtlül

ч mr los que тело: puede». ' »

»1.111. веъодьотэоьуаеыз g
l‘Ouejasy Perros. " ‘

No„штdexar ni (Же/жрица! al р‘топ

'y дерн/от. ` ‘  -

:LasV Oueías y los' Lobos 1fe bazin;

y guerra los v'nosa los otros, de tal Rar

' ma queдышащего}.«entre ell_os,ea«v

da vna de las >partes manteniendo la.;

Lguerra. Y comoi'ellas eran mas por снам

A»ta-,y con ‘los‘petros ‘y catheròs que les'

"ayudauanQèra claray {изыщет la mejo#y

,ria dejlas Смет. .Y conociendo e'ûo los,
‘Lobœßmbl'aŕö ltirenflajerus a las Ouejas,l

diziendo que 'querian'concordia y pak,

-con ellas,'cf\n tal 'que pulieífcn en Гц 00-

‘der los Perrosz que ellospondrian eny '

`poderdellas fus hijos: ,lo qual corri'vplie'-,

‘ron con fuertes contrarios.A ,Las Oueja

раем: _eh paìflöshijilf-dëflosLßÈmseo-o l '

mençafçnfa'ànila ya» шва; дыма

-que ias Ouejavs' там;тага‘шз’щс; nih’

тети de v_‘n'a natte y'dé' otra l'untanien'-l

'-te. ‘y’ dixerón que lasOuejas antan dile
‘Br'anrado el ‹juramento ` y cónŕrìŕodëúlìŕ

.~ . . ‚ ‘K a. ïpaz':

L
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pazzpor lo qual èomençaron de def'pcda

çar асы“, norenìe ndo ellas alguno que

lcs ayudafîe у дегепааегге;

Aßi Anos лит: que no dmc el hombre paw [й

defenß y при: en manos у poder de losenemìgos;

,orque y:amo cs como-yong@ дыми-туша m

JWM# " «~. ’ '

LIV»` DEI Hombre-y de

' los Arbòles.` _ .

A'

y¿Quien :infamy дремлет;egfau@dtfn

‘ тата. _
„ "Uf »

  

 

' о Mo «Ь! inkl-npnçntnl 'de laY hacha

А ‚ fucíïc hcchn, los Hombrès deman

dauan el гр‚а!о o МЫ paraclla dc los Ar

boles е los.qualcs dixeronque era. muy

buen palo o madero durable la oliua

@Nîëqganldaron quevlcs fncffe dada:

А - д увяз

l

A
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yallieneûada la hacha , c'omençaron los

Hombres a cortar con ella'grandes ra

mos y todos quantos Arbolesellos qui

Бетон fin duda. Lo qual viendo , dixo

ely roble` al frefno: Dignamcnre padece`

mos , .porquedimosel madero a nuellrol

enemigo para adereçar (u hacha. .

y Signißta efla fabula `que quando el hambre es

regado дед еиетшдие рее/Вт por no le dar со—

5i; to» рецепте: 1е pueda bezet algim male

it». ' к

,x

LV. Del Lobo y-del Perro. y

La Мандраж ningun‚шиммиcome

Еь Lobo у El Рта ‚ипеапдоГе en là
montaña,pregunto el'Lob'o al Perro:ß

'Hermano , de que eres allí gordo'yre~

, fplandeciente? El qual refpondio': Por

quanto yo guardo la cala 'de los ladrones, '

que no entran en cafa де noche eflando и

yo alli; y 11 рог ventura defcuibro algun

ladron , luego me dan vn pan, yel feñor

me da los hueflos: alli` mifmo toda la

compañia de [cala , meechan qualquier

`соГа que les {obi-a; de manera que me

harto de las viandas que quiero: е y0

duermo debaxo' де tejadozy no me falta

ra agua; y alli tengo vida holgada. Dize

el Lobo : Bien dell'eo hermano que otra

- 3 га1ч1:
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tal vida „hallalfe , que cllando ocïofo

bolgado como tu me harrañedeviandas.

Al qual dixo el Perro : -Si ru quieres аист.

buena vida', venrecomigo , y- no ay cola..

de que deuas rem'er.Y-camin`andoel Lo

bo con cl Perro , v'io el c_uello del quc- „

Ькапсадо y feñalado de lax-cadena; y di»

xo~le:Dime hermano que yugo traes que

tequebramzrolll ol. cuello г Refpondio elf

Perro-¿Porque fram as brauo,m.e. atan de ..

L dia,y de noche ando fuelgodentro enea»

fa,y duermo, donde quieroM Oydas ellas, c

vparlabrasßlixo el Lobo al Perro; No he .

meneller yfarldelìas cofasque те.alabeoz

mas. quiero >biuir librea qualquieru-colä

que me. venga. _Yo voydondeтлеют;

cinto; y nome tiene alguna cadena , ni

otra cofa me impide: los caminos fon а

mi francos; A„en'urarlas 'yfalidas tengo erii

losmonresçy no hemiedoalguno. _YQ

guño primero de losganados y.-befìias:y

fe engañar por arte e ingenio los perros.

Porendebìue como loA has acollumbra

don: y-o paliar-e tambien mi vida vfacla.4

Си}: llìmadm es por iodo el oro rompendo: *

elle .es la que excede нам lo: типам delmundo.

„w

LVI.'
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f, LVI.' De las Manos,y_Pies.`~

у del Vienne. 2 —

Nv риф. ninguno geen опыта]; we-~

дуг/Бек. -

о s Pit'syManos emSidìoFós acttl~`a~`

ron alY Vientre,diziendoaiii: Tuto

mas y tienestodas nueßrasganancias fo

lo,y gozas dellas; yanofotroseseltraba

jo , y a tila holgança подите/пышки

bufcamosafanando, ш comes yrrragas

holgandoPorcndecl'coge vna de dos Ёсо

fas . o aprende-oficiodequetemanten

gae; opadefee hambre en el. Afiilo def

ampararon.Y`elVienrre no fabiendo con -

quoffe mantener , con gran humildad pe

diaayuda dellos por vna y dos y mas ve

gadaslros quales le denegarunporlargos

dias. De manera que alli efiando fin co

mer por largos tiempos,V el calor del ello

mago mutioy'desfallecio.- yf'lafed cerro

la garganta, y=afïïvhuyo la natura.k Y las

manos , aun que tarde., viendo como-el

cuerpo todo yua a morir,ycllas mefmas

con el, пасте viandas y' manjares en

abundancia. Pero no le aproueehauan,

por quanto no las podian tomar nico

mer. Porende muriofe el cuerpo todo

con las Manos y Pies,y Ellomago.

(Lullen dezjr :jle fabula ‚ que ninguno „щи

K 4 ~ para

\
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'Para ß ì) gne todo hombre ha тонере! parientes у

amigos# que dentistas trabajar todos cada uno en,

fir efìtio , aunque a primera гита-позитив“!

trabajamos para otros. Porq'ne obrando para otros',

delprormbo que ellas han en ello,rtdnndara a naß

tros parte. Т]? no lo baztmos por otrosla lo menos,v

que lo hagamos porA el bien que интима: nosl

предков, '

LVII. De la Monaykde,y

la Rapofa.i La queal hombre no армиями} то lo b41

мене/{тупо deu: retener.

    

 
 

Ll Mona rogaua a la Rapofa,quc pues

tenia tan gran cola, y via que сна-по

tenia nada,que le partielle vn pedaço,pa

ra que fus nalgas muy Atorpes cubriell'ç

con ella: ca no aptouechaua а с11а ТНЁпа

a e

t
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Ía-demalîa del rabo ; amesle era carga e'

i'mpedimicmo, que lc arrañraua por el:

Гнет. Al> la qual fe dize auer refpondidoz

Ia Карой : Solamente porque no re сн

bricffes ‚ para fer mas honeñay hernaon

rcìcibicndo дс mi alguna cofa ,-yo dciTca

ria дс la tener mas larga , де manera que

me arraûraffe por la центре: las peñas,

уъсГрйпаьу lodos.

Ераfabula тапера los ritos aumenta: , ul.:

шлепнул la pieles Мел, y nales «yum nz.

- те: lo den а los (решил meneßer. '

l LVIII. Del Mercader? `

ydçl Afno,

No дефиците ponbalgar , ß афиш

im dcpenn. . »

VN comprador fe fue por vnl camino

con vn Afnillo'a gran prieffa por lle- i

gar аула feria,hiriendo a menudo fu bc

{На con agote ‚ porcaufa qui: la carga llc

uaffc mas preûo,y азиат: cn ella. El Af

~ no viendofe cargado,y agotado , у cami

nando у alëde mas que fus fuerças alcan

auan , dcffcaua la muerte , pcnl'ando де

Ё: feguro defpucs dc muerto; у am que

branrado у canfado murio. Y aun def

pucs de muerto hizieron де Гц сисю Pan

dcros,quc Гон-Бета? batidos y heridos.

5 (Шеи

\
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Quien dezjr que mutbos defines de muertas ‘

aun [on декаде: ушЬЦедоЗ. porque ningun

pim/ì que la muerte le feu bulgara: и по [egenef

1.1 bolgauía por mumemm'por штатным.

LIX. Del `CIV'ieruo у=де1 Buey.

Laliberrad del „тир, a lis-.ventura le 

atlibuye. —

  

ЕIfûieruo perturbado yefpantaclo de

los caoadores , huyo a la primera vi.

lla por el'capar dellos; y спи-011: en vn

eßablo : y reconrando alBuey que hallo

en el ella blo el cafo porq. alli era venido,

el- le refpondio ent ell-a forma: Porque

(рейде- venirte aqui mezquina a morir?

meior eftarias en la montaña , donde an

dai-ias a tu plazer,que aqui en peligro. El

Спеша -1е ruega humilmente que lo en

’ cubra
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cabra fiquiera halla la noche,porque pu

, dieffe yr fu camino feguro. Al qual el;

Buey momo-im lugarefcuro del elìablo; ._

Y como no (от; viño delos pafìores y.;

Ген-тете; que venian»al eflablo, con he

'no y hoias y prouilîon,l el Cieruo сдана:

»muyalegre , haziendo muchas gracias-al „

Buey queafïìlo aula encubierto. En ello

el mayordomo деда саГаетто en eal'a;`r

` donde 'fe dize que dixo el Bueyal Cier

uo: Si elle que tiene cien: ojos., no-re.

vierlealuarrchemos-.maelî'el :e vee,ha1.~,

_ спеша que eres muerrœ Ааьааадепщ

ра1аЬ:;з,е1 mayordomo entro en cl ella~K

blo , y-porque orro día anges vio alguno..

ewesrqueeßauan Haces por culpa de

los ieruos, començo de mirar todos los y.

pefebres.YAcomo los vio vazios,y la ус:—

ua puella enoua parte, l'e enfaño con loe.

(падете: .' por loqualel entro en el ella

blo a dar yemas alos bueyes, y vio losa

wernos del Cieruo- bien altos. Por lo ‚

qual el Гейш llama los районы! les pre

gunta donde auian rraydo aquel Cicruo.

Los quales le rel'pondieron que no fav

biam'Y‘-pues,dize el,como vino aqui?Al

qual todos ».juraron число fabian nada.

Y alli fue alegre el fcñor por el Cieruo

que vino por li, lin que alguno lo rraxef~

fe , y efluuoendeel Cieruo por muchos

dias. .

Ella
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ЕЛ: fubuln щита que ningun туда es-ßfyo;

ma bm: a la ventura сои los фишку que elfe.

ìordmejn минутам aufn; щи.

s LX Dcla conuerfacíoncngañò»

~ fa dal Leon. ` ^

Едим umd: las пили,“ рам; yk сайт

иштата.

EL Leon hecho-rey delàs'animaliaszf

fieras , queria , {cgun que los oups

тсусз , alcançar buena fama, no querien

,do vfat de fúscrueldadcs, {сваи que enf

}os tiempospaffados folia-:a las quales §01.

das renuncio,y шайб fazcäumhrcgyyfrz

„ ro publica y folcncmcnte de no cmpeccr-'

ni dañificam а alguna шт 03апас103Га1

ub folamentc de come: fu vianda (iml

fangre. Ydefpuesßbmo no pudicffe mu

da: fu coñůbreJe p'efo деде quc auia ju

жадеит comcnço de tomar y'sraer algu

nos en fccretoporlosengañar: alosqua- `

ks dcmandaua (île olía mal ia bocazy ат? `

alos que dezian que malle отмыто; а

los que dczian que под ца11апао,‚рог -vn

safcro los media , )"le defpcdaçaua: y- `

defpues pregunto а la Mçna G 1с=о11а la»

boca. La qualfrefpondiq que под-паз que’

amçs lc oiia bien,y mas que comino y los

altares de los diofcs. El Lconsauiendo

vna
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Ёута роса де verguença de aquella mona,

ас; ue tanto lo alabaua ,lepcrdono por cá

Vronces. Mas dende a poco mudo с! рю

фобю , у inuento manera como la сина—

'ñaíTe. Flngio que ell'aua'enfermo,yman

-do llamar los medicossLos qual“ r'ocam '

¿do el pull'o , `vieron la alteracion que era

:poca y lçue, dizenlcqu: porque cl fafìio

7de las viandas le caufaua algun fen'rì

fmìc'nro , qu: tomach algunas viandas Ii

'geras,por caufa de ladigcflion. El Leon, "

{o_mo, а 10$^тсусз todas las cofas parecen

liciras,'y les (on alabadas,dixo : La/carrger

delamona es соГа que nunca comi; que

=rri`a la prouarluego le fuç :rayda aque

На mona para que comißfïc por viand ад

щипчисргйшы‘о auia biçn hablado. Y

-nlflïinolc aprouecbo fubuen hablar; por

qge fueтет у comida.

_` Quiere малейшими que con los дине: ni.

'blaßfbìen'hàblarlnì alla: роняем unf.) n

:an мутации quiera.

LXI.r Dc laКармаy de lasvuas.

Prudencia e: ‚ dìßimular qu: na [e procura

f *la co/k, quando nó fc puede 410471547.

LA карой irìendo los raíímos д; las

ша: maduŕas , codiciando de comer

della: , ymaginauá y tentaua :oda mane-m

п -de [ubit al panal ‚ por alcançar y со

_ ne:
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met dellas: mas como todosífu_s_pxçnfzifl

Vmientos у :en_tacíonesfueñ'en baldios.„’ `

по 'p'ùdid'fc alcançar ni {индийца

дсШЬд‘дотпапдд `c_n fu' “Щей; comiqnçà

-a duif alf; Ачив116ё'м2йтт05 aun'fo'h

mucho vqrdcsy ragianlrzsâ. ygafo quçlos;

~ родине-авиациюшестым; 'у;а'{Б` l

noli: moda nada.l . ‘
ЗИМЕ“ела[4514мчитеъёдепеёддрыдп- l I'

‘rin yglißîmnlnr , быту qiie по lm¿siua'rp'fqniefgf4 '

V¿gunna :afm èl чаем digais): là теедядд'ацддф;

«новости: пощродпдшиит, l' ` д .

“ - тип»
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`LKH. 'Dela'Comadteja vieja.

¿y delMur.

:Muela fueled;портам ,fel ingenio]

.ninfa/fle. '

  

-_A Comadreja vieja , que no podia le#
guir los VMures , fe em bolco y embol

uio en laharinn , »y pufofe en lugar elcu

ro , queriendo {in trabajo engañar y de~

ûrugtflos ratones. Y viniendo vn спут

до Mur ignorante , penfando que era al

gu na vianela,~ llegole a ella,y alli prefo де- f

lla fuermuerro y comido. Y alli meme

-otro'raton тушащим _el tercero, fue

`tion engañados. _ Delpuesfyinoende Фи

'otroäR¿à§tn>nîde__nvasldips {'ycanrelofo , ' ,el

qual ‘Fonderia‘rbdas’nîainerasdeáirte уезде

ingenio, alli las rateras, como las-canas.y

- lazos,

w, l.;
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îlazos,y culebras,y otros modos de enga».

‘ños y fraudes: y conociendo aquellas а:

‘хезу añechanças delenemigo, dizefe que

ledixodnduzes ycraes а 1оатигёщпо- l

’rames e inocenres ,y los comes y nalgas; `

mas por тега que feas, a mi полетах-аз,

>que: conozco' todos tus engaños.

Еда fabula терм ‚ que todo hombre dede

приедет oßriey muy porque alguno puede Миг

фт— ingenio lo quefuerça no рода—14 baer. Т _que le

f ‚шиш haze prudentes para euer 4 les enge.- y

по:j aßerhanfne. »

lX'lIIBcl 'Vaqueroy dél'Lobo.

El que ¿tiene рифт Наяда: , y es infiel 7

„fidarmi“гав/и :aragon „fem ron», ‘

-ei o; f " l ' ` `

Peт‘ 

` ~ а, .-a

Y ‚дуй -

y l i ,Ã má
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L-'Lobo h ayendo del caçador que lç.

~ feguia , fue yißo del Paßor,d0nde'f¢

l»‘~af`condio.~ e! qual lleno del pauory mic.

ŕdo, rogaua rńucho al Vaquero que no le' '

L#clefcubrícífe , diziendo que le fuplicaua

А porlos diofesen los quales tenia (u efpc«

чаща , que no fueß'e cau-fa de (u mal y

muerte» Refpondelc y promete el Ра

"11201' que el feria feguro; porque тота

‘,r'a alcaçador а la parte/çonrrariaìdc ma

¿cra que el fucñ'c en paz. Dende zr oco ‘

¿vino el caçador tras el'Lobo, y toga a al

Vaquero que le азиат: del Lobo que el

'feguim Refpondiocl Paßor,Yo lo vi vc

nirù' Рано por aquì а la parte finieûra; y'

alli,dixo,mc parece'que podras bien pre

‘íìo ballarlo :mas por la otra parte le gui

ñaua y feñalaua con losjojos a la parte

diefìra,donde cûaua el Lobo. Mas co

mo el caçador no miraffe en ello , fuch

aquexofamentc а la parte (inicñray efca

po el Lobo. Entonces dixo el Раис: al

Lobo : @c te parece? agradecesmepor

que rc he efcapado?Rcf`pondio el Lobo.

Ppr ‘cierto a rulengua hago >rrmchas gra~

cias : mas a los rus ojos engañofos pido

que ayan gran ceguedad.

‚ Effe exemplo es mma aquellos que ритм

Buenos у benignos en la bebla , j решит епш

obran] „ф a lm perform que tienen Идти 210—

там. y

1: ' LXW.y

—

\"
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LXIV. De Iuno,yclel`Pauon,
~ ly del Ruyfeñor.

Cementefe cada vna can la quede di): 1e

ublîqpues todo en todo no cabe;

ЕL-Pauon vino a Iuno con gran yra у

роса paciencia,diziendo queel ‘Ruy

.feñor сатана ЬегтоГо , yconocia mu

chas cofas naturales y humanas; y que el

no fabìa hazer nada dello: mas anresïî

fcantaua,que todos fe reyan del. Enron

— сев por quitarle aquella Гада , y por 'lo

confolar, Iuno le hablaua dulcemente,

ldizierxdole afli:La viûa tuya y la hermo

vfura. excede y es mas que ninguna perfe

Cion que el Ruyfeñor aya. No ay aue

"ninguna femeianre a ti en la color yre

\ fplandor: ca reluzescomo la efmeralda,y

eres pintado de plumas doradas enel cue

` `lloy enla cola: у ат re deues :ener рог

contento. Y dixo el Pauon a [uno: Y

que fon todas effascol'as para mi,pues foy

vencido enla boz? Sobre loqual 'Inno

hablo alli: Pienfo y afirmo que delos

diol'es por gran prudencia y aluedriofon

partidas las cofas a voforros todos. A ti

yes dada la hermofîxra'y refplandor ma

yor; a la aguila fuerça y virtud :el ruyfe

ñor por fu conto y boz ngifica y mue

ûra las eofas por venir; la natura del - `

cuerno
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cueruoes cloqucar: ln paloma ha piedad

del viejo: el grito de la grulla Gempre

mucñra los tiempos , у en la oliua pare

tarde,la Hccdula en los man çanos : la go

londrina .fe alegra a la mañana де la luz:

cl murciegalo defnudo buelaa la tarde:

el galloconoce las horas dela noche.

A todos abaßa entender en lo Aque испещренн

»de na cures de lmfur fino aquello que los dìofes tc

dieran. '

LXV. Del Lobo cerual , у де los

l Labradores.

Conuìçnc qu: [climas buenos )i nii/‘erinn-

Шар: 4 трелями) cßmngeras , ]

f laquìen quiera д 7 деистов perdonar а los

‘que puopuede» , » parque нашидома

fe den lingual”. _ ’

L Loboдинамит Gn страшат

‚ Cß'vnlalo у Ьоуа; Viendolos La

bradores tomo сдана prefo , vanfe para ‚к

el ,« y vnos IÓ hieren con palos y ooi-os lo

efcamecen. Dixo vnodelloszNo leba

gays mal ni'nguno,'pues el no haue-mala _

nadie ;у es inocente. Y por ellas fus ра—

labras, muchos que le querian dar de ра

los y baril-,celfacomyo'tros le dauan pam,f

у otros llorauan got fu manzilla , fegun

que cran las voluntadcsdiuerl'as. Lle

z `gancio

\ \
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gädo 1:1 noche, todos fc fuerö para fus са—

lf.'is,pcnfâdo que aquella noche moririazy

dende a poco el :omo fus fucrças, y (alto

› де 1а boya у caua , y librand'oi'e de aquel `

`pctligro con gran miedo Гс fue a fu спеца.

ВеГриез де 110 muchos dias acordädofcle

1 де1а injuria,el (e Гиесоп gran yra a aquel

л lugar , у аггешесе para los paûores у ga

>nados,y loxm ara ydcfìruyc- Ammime

"falta con los Labradores que arauan , y

los hiere , у 1е5 haze m ucho mal y daño,
Como vieran los де aquel lugar е110‚1151-г

гйепдоГе mucho en efpcciall del стадо.

‚чае hazia çnIos hombres,rogaron a'LLo->

» bo que 1е5 affeguraíïe las vidas..-Enronccs

frcfpondiu е1 manfamcnte dizicndo que

no haria mal a ninguno quale aya apa~

l-lcado 0 fcrido con piedra ‚по le hizoo

uifdhazerotro qualqu'icr mahy но те—

nos a los que dieron-el pany oui¢ron mi

lfericordia'del :' masque no perdonzfia, '

antes feria cncmigó a los que pidieron

que е1 111е11е muerto.

Minn los iujuriadom делясь“ hecho a фи

femjmga , y aßi referida Ьлаег mal] deinjnrìar

ydaìarnonosxń fw ‹ - ‚ и

. f
rv’

дэег.

LXVI..
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L'XVI. Del Carnicero” delos «

к Cameros.A

con потри [e dene rem/odiar el peligro que

. [e e/pem.  _

l' Os Cameros eûando en vno en com-~

раша‚у en 'ma m-ifma mar1_ada,vien'-A

do que entraua-e'l Carnicero entrellos, -

dillimularon y no cura-ron del. Vì'llo co»
mo el Carnicero roma vno deentrellos,l

y'lo тают por ello Ге fintieron ta'n po

co: mas folamentc dezian,Ael’ce roomy

a ei no:dexemoslo,y lleue a quien quilîea

te.

что- folo. Y como alli mifmo echafïe'

Y finalmente el maro a todos halla»

mano a aquel,para lo marar,dixo al Crit»A

nicerozDignamente lbmosdegolladosy ‘ '

defpedaçados de zi todos vno a vno, por

que al principio no curamos de nos de

fender de'ti, alqual pudieramos matar y“

echar de entrenos a cornadzxsìl cabe’

gadas. ' ‘ .

щит dezjr effe{пищит que nomini por

defender/2 can tiempo; Ayudar а [ii щтмш

а padecery morir mala muerte.

LXVlI."Dc1Paxarero,

l». y dc las Aucs.

buen свите rio/e dme мелодики;

' L 5 EN

п

/



274 `ЪА3 eAnvLAs `

N e! tiempo dei verano las Auescon ‘

gran piazer eßando alafombra de

vn arbol comiendo de las hoyas, vieron

vn Paxarero de malos ojos que adereça

щ las cañas y reclamos y aparejos que

traya en fu coûal. Las aues Empiese

ignorantes деда manera comcnçarcm á

dezir : Oque piadofo hombre miramos,

al qual por la mucha bondad y piedad

que es en cl ‚ las lagrimas le corren de los’.

cios quando nos mira. Y vna dellas mas

аиста yexperra que las otr'asJa qual auia

’prouado las artes delos caçadores , dixo

ат alas otraeruardadvos aues Hmpiesc

ignorantes,_huyd y libradvo; del engaño

деде hombre. Y amoneíìovos que Gn

pereza vos alceys bien alroen el ayre. Y

6 quercy: conocerla verdad, mirad a fus

obras , y prudenremenre ved que ias que

de voforras tornare , o mordidas а Ьоса

dos,o ahogadas mercm en fu :niega

Qniere dezjr, quean duda [e pueden librar por

тиру; de что тисЬаз : j que no es тещи el

buen нити `

LXVIl 1. Del Hombre verdade

ro,y del cngañofo,y del Ximio.

Вадик: de tiempos amigas: èfan lesbom

v bm [атм] mios lifonjear : у la adela

' non
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fion] РЕД-пр [e miba de buena meme; у

la verdad Мифа , )la детей/афиш

пили] прокат.

о s hombres , el vno Falfo y eloxro

verdader0,eran compañeros: y an

dando por el mundo', llegaron a la tierra

delos lerus. Los qualcscomo vio cl

mayoral delos Ximins, mandolçs de te

ner y rraer ame G. 131105 ànre ellraydos
prefemada la eompañiaŕde los monos ha

>ziendo grandes pompas y aparatosßfïen 

tado en muy arreada Glla, en manera de

emperador el Ximio mayor, fegun que

lo auia viño en Roma en оно tiempo,

mando les preguntar , que es lo que de

‘zìan del, у де fu compañiay gente, y

‘aquien parecia el. El Hombreengañofo

у` falfo començanda a hablar primero,

dixozparecerne que ш eres gran empera

dor. Mas fue preguntadoque le parecia

де 105 que eßauan alderredor del: Re

fpondio que eran fus caualleros y capita»

nes,y otros oñcìales. Y por ello el Xi~

mioque fue alabado de mentira de aquel*

falfo,mando que fuelle por ello remune

rado. Vrflo todo ello aquel Hombre'

verdadero,dixoe_nrre 11: Si elle mentire»

fo, que en todo miente ñn`mel`ura,es ac

серю у атадо dello: , y aun remunera

do ‚ quanto mas (ere yo que dire cofae

4 verda-g
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verdaderas? El ellando penfando en .

cflo,el Ximio mayor le pregunto : `Di.

me , quien lo yn y ellos que cßan comi-/

l goîYaqueloue amava la verdad,y'lîem

 pre acoñumbraua hablar la verdad , rf:-`

fpondio: Tuvy-rodos los ou: eûays aq ui,

foys Xiŕnios. Oydo ello el rey de _los1`
vXiŕnìos , mouido de gran Гада ‚ mando

` quc`elfce hombre verdadero {иене-тис:—

ro у dcfpedaçado-,con los dientes y con-._

)'35 “из. ` ‘

щи formafeßnle Ищет (1:10: ЬотЬге$[д!—

ßs que мы" la штщ cnguiîo : los чип!“ ßn .

nmunmdesy'upntados en еде mundo пш que los

verändern.: ~ '

mini: Dei @nanny ancien

uo,y .del Caçgdor.

No pangs/‘el шт mami/ladron quien

deßaucs- le pcf: диет tomada.

‘ L_.Cauallo у el Cieruo vinieron en <

штата enrrcû. Ycomoel Gn

' uallo'viellc que el Cieruo era difpucñoîy»

muy masligero cn correr, y de hermo o

cuerpo , y bien adornado de cuernos hc

chos a manera де vna rama; demas que

ñle'herido del; fe va para vn Caçador,y

dìzelengici-o rc moílrar vn Cieruama

rauillofo de ver: al quallì podras herir

 con



   

' ,I conruvenablo,zu`aurasmuchasrcarnesn

y-muy buenas para comer , _y fu cuero у г

huellas y cuernos venderas por mucho-u

dinero. El Caçador encendido'de co»,V

 dicia , dízcle: Goma podriamos auer у

tomar effe Cieruo? Refponclioleel Са

uallo :Caualga tu fobre mi; e yo por mi

trabajo :e lo-moñrare. Ycomoru hi

rierea y romares el Oieruo con-tu lança —

дапд01е buenosgolpes, acabadalacaça

nos gozaremos y'.a‘legraremos cn vno. .

El Caçador caualga en [u Caunllo,y.val`e e
'paraoondeellaua el Cieruo.v Ycomoel '~

vCieruofinriefleveniraquel Caçaclor con-1

' mal propofiro para el; nooluidqndo fu

ingenio natural , corriendo por elcampo

huyo para la Пена alta: alli (e еГсаро.

Mas 'el Caunllo defque fe vio fudadoy

quebrantado, dizefe que dixo al Caça-.

j Т dot:

\
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dor.- No puedo alcancar lo que queria;

vporende de(caualga,y bufca tu vida aco

flumbrada. El qual refpondio de enci

та : No auras poder para correr , lino a

quanto yo re dexare; porque tienes el

freno en la boca.' ni para dar l'alro; ca

eliasaprcmdo con la Gila: (i conacncarcs

а echar coccs ; en la manga tengo vn ba

ßon,con el reamanfare.

Ejlafabidr es (атм aquellos que quieren ha» '

zer mal estres; y я les ‘vous lo bazen ji

nifmos. `

LXXÁ Del Afno , y del Leon.

Muchos pien/2m гашиш сап la baz, que en

el herbe puede»poro.

XT N Afno viniendo porvn monteen

contro con vn I_eon , al qual dixo:

Subarnos encima en la altura del monte, ~

у mollrarre he como foyiemido de mu~

chos. El Leon riendofc de las palabras

del Alioillo dixo:Subamos Elloseßando

ya enel monte alro, el Al'no comiença

де rcbuznar muy fuertemente; yoycn

до (u ~bor. las liebres y rapofas comenca

rron' de buyr.Y :lli dixo el АГпо alleen:

Vees como Гс elpanran y han miedo de

mi?'-Al qual dixo el LeomAnres me pu

dieran auer miedo умете: a mi, que a ш

boz.
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Ъоъ Са yo ,_pues fe que eres Afname

uedo remera ti. l

nim dezir ella fabula que es de нут de aquel'

que no'pnule тигли. para , )- mulini parade»

»lanes j palabras que puede тщЬо.

1.ХХ1. DelBuytre, y delas

otras Aues.

Las memflmfàs porfa ша [оп ветша

des de los poderofu.

‚ ь I. Buyzre Hngiendo que queria hon#

rrar el dia d'e fu nacimiento,combido

a las otras Auen menores acenar:y como

cûuuieiïen dentro encafa,cerro las puer

tas, y comence de matar vna a vna todas

las o'ras.

дм figura пути que losqne [on радист,

рога: там, а ninguna , „мыт a los шпат,

jàluo a dem dallas.

LXXII. Del Leon,y delas

. КароГаз.

Е! qile es difmto,e[]1e1ien¢ia tema и: “ре.

lign ajeno.

Е 1.1.еоп fingia que era muy enfermo;

y por elle engaño hazìa venir а (i

las штанг: а 10 viñxar,como a fu rey;_y

conu



  

~eontinuarr'xenre mataua dellas. Viniernn

llas Rapofas anre las puertas de la спеца.

/yf faluda'uan al Leon cle fuera. El qual

pregunto a vna dcllas porque постга—

ua. Ella le rcfpondìo,l’orque veo las pi~

fades delos querenrrnn ‚ у по де los que

falen. ` ‚ y » `
Significa eflafabnla , quer los males утирая

qm las otros han y рифт ‚ дамп/Дж nucflm mj@

ìzarga para que nos gnardemosf Cn en la uji:

del paderaß , ligeramente puede entrar clhombn;

ш:puedefer „лещ; taule o ranma.

/

lLXXIII. _
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l ЪХХПЬ' Del-Afno enfermo,

y del Lobo.

«Albamhre man по [е dcue dar milita.

l Е ъ“[‚оЬо vifiraua al Afno,queeßaua

l' enfermo; y començo dele tocar?

palpar elcuerpo , у pregunrauale en чва—

«les partes mas le dolía. Refpondio el Af

no: Los lugares donde me palpas me

Lduclen mas. 1 ` _ ‘

l’ aßi lesbombres шипящие mucjlreii por

э-palabras que aprouecban3 Ваши bien , пашут

y] procuran como hagan mal] dei».

.íLXX I V. yDel Carnero mayor,

д -. „у де los tres-menores.

‘Propio-es delas ¿1min murmura-delas ba

' :bas целая y

R в _s Cameros menores viendo vn

‘ Carnero mayor que fuyo y remio,

»,efcarnecian y murmurauan del. :El qual

¿frefpondimy дбгхо a ellos: О дсГеГрегадоз

е; ignorantes , li vofozrosfupielïcdes por

que caul'a yo huyò y he miedo ,1 no теу

гйадездетй;‚д- ' "' _ ¢

’l Ат ńrurjlra ерша тише; les bedrede

lds шутки тетива 'por lòs‘rrimrr'sgñofllbíèńë‘

‚до las миры!“ qrfales fairidas,4 _ceßarìaií par Феи-5

‚нут шутит; y afs'l щи en цитат.
_ ’l i . l
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LXXV. вы Hombre;

' y del Leon.

El астре de la vinud решилщите rafa

pw ohm.

  

Е I. Hombre y е1 Leon tomaron quí

ßìon qual dellos fuelle mejorry cada

vno proeuraua де ргоцаг fu intencion; у

alli andando. llegaron a vn fepulchro

donde eûaua Apineado como el Hombre

ahogaua al Leon= y viendo elfo е1 Нот

Ь:е‚т011г0 aquella _Figura paraen prueua _

de 111 intencion. Al qnal refpondiopl

Leon : Еда оЬга. fue „pintada potei

Hombre: la quallì fuerápingad; poral?g

gun Leonßu чтящие np fuefl'eel Leon

ahogado del Hornbch тазе! Hombre4

del Leon. Empero yo te quiero шейхи,

prouanga verdadera. Ylleuo al Нагим,

3 am'
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а1атр111с11еагю , o lugar de'combatir y

pelear : y alli peleando con el,por expe

riencia verdadera le mollro como el

Hombre es ahogado del Leon,drziendo

.lo que alli no auialugarde prouança de

pintura, faluo de hecho verdadero.

при fabule шита quels метёт eompneßa

de colores luego es vencida de le 'verdad , donde a]

едет promofr.

LXXVI. Dela Pulga, y del

Camello.

Algunas no [on nude ‚ j quieren.[E eßìmer

en mucho. '

V N A Pulga que ellaua en la carga del
Camello , viendolo cargado, vfe go

ина , а1аЬапдоГе que ега _mejor que el

Camello. En En de la jornada grande

que anduuieron . vinieron a vn mefon

donde la Pulga decendio, y (acudiol'e an

te los pies del Camello , y dizeTe que di

xo:Bren hize en meabaxar de tu efpina

zo , porque no te enojalfe ni te саване

mas. A la qual refpondio el Camello:

Gracias hago a dios que porque tu rei

pongas fobre mi,no foy mas cargado; ni

porque сечь-жезла: defcargado._ ‘

Miren elle fabula Aquellos yque no pueden адм—

uiar ni Защити e los M]orrs,}'¢1uieren 'bazer

4 орта ’

о.»



АНД “LA_s Iena'v L xs

Щадят de [1, y aß fon финиша: )unidos por '

5110605.

дЬХХШ 1. De la Hormiga, i

” y dela Cigàrra. ’
  

1. El pmîgfo Лещи cßa men

\ .е‘ .

„.‘ч ‘

  

 

д t

ga {àcauà а! folel trigo que en el че

тю auia cogido._ 1LaCigarsrai llegando

а_е11а cön hámbfre rògáuale que le dieffe

v_n oco de aquel trigo; porque no mu

»rìe e, A la qual dixo la HormigazAmi

’ g1 qu@

’ н el tiempo del inuierno la Hormi
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ga que hezille en el cûio? Refpcmdiola

Cigarra : No mue' efpacio'para coger, ‚

` porque andaua por los fetos cantando.

La Hormiga riendofe della, y metiendo'

' furrigoen fu caßlla,dixole: Sicanxafìe

en el verano, dança agora en el inuicmo.

— _ «Effe fabula сайт al pere/:aß ‚ que тЬцс

quando puede] es хитро; porque дети: fallan~

dole de comer, no дым otros 5 losgnnlas тай

щит del,un darle alga

‘ LXXVIII. Del Eí'pada,y del

' Caminante. .

_ El тли muchos ampere: пш aljin parere:

V N Hombre caminando hallo vna
l' Efpada que yazia en el camino, y

pregunrole quien la auia perdido? La

ЕГрада refpondio ат: Рог cierto a mi

vno folo me perdio, was yo he perdido a

I muchos.

(шт j_îgnifiur :fla 4191414 que el maloШор

pierde: ma ames que ¢ pirrdaempece ydama

rumbos. . . l

y LXXIX. DelaCorne.ia,7 _

.‘ ydelaOuejz-l- - _ f“,

’ Bienal»> al hum enoja , que а шотлшдгё5
afa? ‚5 т

м f Ум;
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NACorneja ociofa y holgazana fri

bio encima de vna Oueja , yalli fe

eflaua holgandoalli.A Y como muchas

vezes vfall'e de hazer elle enojo a la

Oueia, dizel'e que ella le dixo alii: Si al

perro enojaffes ‚о гетаПез fcgun quea

a mi lo hazes, no fufririas fus ladridos ni

la yra de fu boca. La Corneja hablo de

ña manera a la Oueja: Yo me allienro en

los collados fuertes; y feaquien tengo

de enojano пота foy de muchos años; у

foy mala y afpera а los buenos y muy

humildes; y muy amiga a los malos y

fuertes ;y ral me criaron los diofes.

Ella fabula дилера a aquellos que a losinoren»

res )buenos щит». y pronom» , j rra фиШь

meme mirar alos malos у [пение

LXXX. De la Haya,y de la'

Cañauera.

El humildeреетапш, у el[chemio parere;

L A Haya,vin1'endo el vienro,no qui-v

' Го аЬахагГе; у vna Cañauera que,

eiìaua cerca della, y viendo venir el ven»

to rezio,abaxauafe,y boluiala el viento a

` qualquiera parte que queria. Ydizefe

que dixo la Haya: Porque no ellas firme

como yo , por elfo puedes faber que foy

enfers@ чччш: МэИепёеаРтт

- . ' _“" no vn
.__-a

j
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no vn gran viento, el qual dei'riboalal

Haya fuerte, y dexo la Cañauera que fe ‚

аЬахаиа.

0411 тдпш’тшЬлз щи: lesßbemios] ди

ras de rompan/ón dífmjdosn/rjliendog lbs lin-»_

»gilda efupanan o lugar) fiçßicndu las nuls.S

Паш.

щит асаБап las Fabulas dcEfopr

м в auf
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l _roüßìergfen тст„м? `

‚ elai quol'a,¿ _.Del Milloyy _ _

' . ' l ydel'lgobou

f

_ Quien pregunto lo que диеты): îlo que-M,

"Ио querría. -
ì

r.> Mulopaciendo, cerca deynri ¿L

`f mönrairor, vino nel la RapolìgůÍ ‚д

‚3 'ïprqgunroleQuien eres ru? Re-'

@ondioelz-'Ãoy мы, Replicó ‚

— 1а‚Взр01`а; ANo digo elïofma's pregunto

quien Гнет радге г Refpondeel Mulo:

El caballo fue/mi abuelo. Torno a dezie

M_'.Rapofa: Ni elïorepregumo yo,mas ‚

dime'comdtellaman? Alaqualdixoelx,A

Mulo: Por cierro yo no fe mi nombre,

_ ’porque'mi-padre murio leyendo„,yo pe- `

чцейрыщу porcaufa que no 1`е oluidafl'o_

mi nombre , hinoloefcreuiren el mipie .

yfquierdo; y li quieresïfaber mi nombre,

ceenellie mipie. LaRa cifaeurendien-I

éeâlßngëñnfucfcoára а штаба
» y Ч ` ` щ“ ЕМ)

avn l

v
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Lobo, cö el qual tenia enemilìad,yhallo~

lo yaziédo debaxo de vna föbra trabaja

do de hä'bte :alqual començo la Карой
de increpar y denofìar,diziendo: О locoA

(in felfo , porque te mueres de hambre?

Lleganmre y vete Vaqui сек-ста vn prado

dôde hallaras vna beftia grande, y gruef

fa , y foberuia: marala y h'artate della.

Entonces yendo el Lobo hazia el prado,

pregunto ai Mulo quien era. Refpondio

.2L-Soy beñia.Torno a dc-zir el LobozNo

развито elTo,mas quien fue tu padre?El

мыс refpoitde: El canallplfue mi abue

lo. Alquai dize el Lobo-.Ni ell'o repre

` ` ` ’ М 3 вид: '



190 ,Las rianv Las

авто; таз dirne comorellamas? Al

qual refpondio el Mulo ъ Yo no (e mi

nombre; por quanto mi padre murio

ficndo yorpequeñot, _v_porque no fe ol

uidalTe mi nombre, lo hizocfcreuiren

vn cabodeße mi pie yzquicrdo. Y alli fi

` tu quieres faber como mellamo, lee en

elle mi pie. El Lobo mirandolas pala

bras quanro a la'correlia', y no Gnriendo

el engaño.,` tomo el pie del Mulo , усе-д

шеп_‹;о1о де limpiar con gran diligencia,

penfańdode hallar-.alli (u nombre. Y el

citando muy arenro cerca dello, elMulofI

dio vna сосе con el piederechoen mi

rad de la frente, con ~que le hizo faltar los

\

ojos con el meollo en tierra. La RapolÍa .
que сдана де rras de vna mara efcondì-v

4cla , dixo entonccscon `gran rifa ,` hirien-é

dofe la vna palma con la.orra: О loco lin.

{enrìdo . ш no fabias lerras, y querias

leer? Por la mi mano derecha juro que

eres dekalabrado por juyzio verdaderoì.

Muchos a] que preguntanjebmúoßimure qui-_

ßionrsßn cuento ‚ que ellos пальм.“ nßonfìœ

ne; , у defunfer тафта: jin primero не: ßda

щит. '

”ц: ш
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II. Del Berraco , у де los Corde~

ros,y del Lobo.

Los oodieioßs de honores , детищем a

« [iu mayores.

V N pequeño Berraco biuia en vna.`

gran manada де puercos3el qual in

dignadoe hinchado de foberuia , porquel

no era principal y mayor , que mandaffe

a todos , andauaalderredor de la compa

ñia, haziendo brauezas, grui'iiendo , va

fcando , y aguzando los colmillos', реп

fando que efpantaua alos otros. chomo

vielle que no fe efpantaua ninguno del,

con gran yra dize am : -Que meaproue~

cha сна: aqui, pues que en ella compa

ñia aunque уо mande , alguno no me.

obedece; ni aunque me enfañeno huyen~

de mi; y li me amenazo , no Ге dan porV

ello. nada? -Yra lli delibere de no quedar:`

allißrnasmnres fe partio dende,y vafepor

fusauenrurasw alli andando llego en vna.

manada y rebaño de Corderos :y como>

fe vio en medio dellos , elfe boluio com

gran eůruendo,gruñiendo, y vafcand9,y

aguzando Í'us dientes. .i Lo qualyieńdo

los Corderos, el'pantados con miedo соч

mençaron де huyr rodosa vna parte y а

оградят eflando el Berraco con еГрап-.

to diaet: Aqui me conuiene шагах-‚усат. 

’_ M 4.` honor .~
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honor conuicne a mi : porque como yo

me enfaño,todos huyen де mi ;y 11 ате

‚паъолодоз (e efpantan :aqui Геее amado

y` hontrado de todos. Еда: fernejantesY

cofas vfando el por muchos dias, vino

allivn Lobo con gran hambre: el qual

llegol a 105 Согдего5, _queriendo comer

dellos: y elloszçomo lo`vieron llegar a

ellos',hiiye_ro.n por entre vnas peñas = mas

el Berraco penl'ando que feria defendido

delos Corderos, no quifo huyr; у 2111 10

tomo el Lobo , y lo lleuo para la monta

ña. Y corno fe ра11а11еп,рог саГо llega

ron a‘vna manada de puercos de donde ‚

vuiera falido el Berracozel qual conocien

do a ellos,conienço a grandes bozes a llai-x t

mar Tocotrozy ellos conociendoloJeuam

taronfe _todos juntamente contra el Дом

ho,y libraroń a i'u hermano'llagado y 11е-.

t 'rido halla la muerte. Entonces cl Вен-ай,

со eflando'en medio де todos lleno de .

dolor y yerguença,dii¿o: Agora conozco

por verdadero el 'prouerbio que dize,que _ _

en las fortunas yaduerfîdades y profpe

ridades Gempre es bueno tener con fu pa

rentela. Ca por cierto 11 no vuiera l'alì-i~

do de mis parientes y linaje, no vuiera

уо padecido cßos males.

т uffi much» hombres que quieren mandar

con Шиши, allende de lo que les синим, слеп a

yenudg lmamminafortuna] males.
"’ 7“ "щ” ' ` ' LIL

_.„n
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» III. DclRapofo,ydeLGallo.
мл деве nuda l hablar [in prima" la

` рифт.

Е 1. Rapofo auicndo hambre fe f'ue а

-vna villa, у llegando ante vn Gallo,

dixoz() mi Гейш Gallo que hermofa boz

tenia tu padre, el qual cra mucho mi fe

ñor,y aflî mifmo pienfo que tu la tengas:

y am por la gran amiûadque teniacon

cl,vengo a te conocer: por lo qual te rue

go que quieras cantar, de manera que yo

pueda conocer (i tu has :an buena hoz, o

mejor. ElGallo creyendo eůa's palabras..

por ruego del començo'a cantar cerra

doslos ojos. El Rapofo faltando con el

tomolo y llcuolo para fu сцена ‚ у los

hombres del lugar que oyeron año , Ге4

е gqian al Rapofo, diziendo que fu Gallo

вида llenado el Rapofo. Oyendo eûo el

Gallo dixo al Rapofo . О es lo que di

zcn aquellos aldeanos gro eros? аист

que yo no foy fuyo , у que tu llcuas tu

Gallo,y no el Íîlyo? Entonces el Rapofo

dexando el Gallo dela boca , dixo : Yo

lleuo mi Gallo у по el чисто. Y en tan

to que el Rapofo dezia сдав palabras , el

Gallo bolo paravn arbol , y refpondio al

Rappfonicnres mi Гейш rafamenre; ca

YQ foy дедов l Y поит: Ещгрого .
f ~ ' M.. l. . wd.
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viendofe engañado heriendo fu boca, de

zia: О Ьоса quanras cofas dizes y hablas

de que defpues. tc pcfalpor cierro li agora

no vuiefles hablado, no aurias perdido el

Gallo el qualcaçaße. Y

s Та!“ ßgnißm que muchos Bambus hablan ß» i

репри— ca_(m que делами [е arrepiente» per шатия,

dicho: y анп les 'viene пиф/41150 рондо.

1V Del Dragon,yde1 Villano. '

Alam a Lu идти que los Ьотбгг: 107—

или тат tafupnlu buenas; у «los l

que les ayudan, dañqîmn. l

Е I. Dragon moraua en vn rio:y,como

crecío el,feguio por el rio abaxo;en_

tanto ,quelepl ,rio mengua ndol`e , lo dexo

en un arenal, ,donde yazia no podlcndo

yr ._Íìn agua.; . Ypalfando por alli` vn La-l

brador,dixo: О Dragon como elias aqui ‚

delta forma? Refpondioel Dragon :` He

feguido el rio que crecio por el agua'

. o `abaxo,y agora como mengualle el agua,

` дехршс en elle lugar‘_l`eco,}l no puedo yr,

lin aguatmas fito me atalTes,y me lleuaf-y

fes fobre tu'alho para mi cafa , паевые

rias, _oro y plata , y otros muchos bienes

de mi. Entonces el Labradorinduzido

porcobdicia ‚ ato al Dragon , y pufolo

{фи fl! .ilan . у 1150010 у pufoloI en fu

` . f «. gucuaelm

 

д,
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спеца: у abaxandolo el Labrador del af

rno,pufolo delarado en Гц libertad . y alli

le demandaua que le dieß'e lo que le auia

prometido. Entonces dixo el Dragon al

Aldeano : Como ? por ararme demandas

oro y plata г Е1 Ruñico le dixo:Tu mif~

то те rogafre que te araífeAl qual dixo

el Dragon :No efiemos en elfo: mas an»

res _re quiero corner, porqueV he hambre.

Dixo el Labrador: Porbien me quieres

tornar malì-Yefìando ellos en ellaspala

bras, aconrecio que сдана ende vna Ra

pofa , la qual oyo todas ellascofas , y di

:rolesмысо1`а>с5 efl'a porque aueys en

tre volbrrosdifcordia, y foys diferentes?

Y.«començoa hablar primero el Dragon,

y dize {Еде “Папе me aro muy fuerte

menre, yponiendome (obre vn al`no rra.

хоте hallaaqui :- y agora medemandà

no fe que colas. Defpues dixo el Hom'

brezOyeme mi Гейша КароГа.Е110 Dra

gon quefue llenado por el rio „fue alan

чадо en vn arenal (eco ,' y pafl'ando yo

por alli, el me rogo, que lo araffe,y lo pu.

(ieffe fobre el afno, у 10 пахе11`е para fu

cala , prometiendome por ello oro y pla

‚паду осга5с0125щпсЬав. Y agora no fo»

lamenre no quiere complir cornigo ; mas

antes шедшие comer.- Dixo la Rapo

(а: Locamente beziñe porque lofarafre;

:nas шпагате agora como lo atañe.. y
"Ё”Ы ' " ` defpuesl
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delpues yo juzgare- Entonces comien ça

el Labrador de atarlo, y pregunto la Ra

‚роГа а1 Dragon : Como tan fuertemente

te ato cl Villano Р ВеГропде: No fola~

mente tanto , mas cien vezes tanto. Y

la RapofadizealLabrador, Aprietalo.

Y el Labrador, como era valiente,aprero

y aro [egim lo mas fuertemente que ри—

до; y pregunto la Карой al Dragon:

'Fan fuertemente te ato? Refpondio el

Dragonzpor cierto li,mi feñora. Ella di

ze al Aldeano: Añudalo,pues que alli es,

muy fuertemente,y aprieta los lazos. Ca

quien bien ata,bien defata. Y rornalo а

poner fobre el afno , у bueluclo al lugar

donde lo tomaf'te, y dexalo alli atado alli

como сдачу по ге,р0дга corner. Y cum

plioel Labrador como juzgo la Rapofa.

т aß: los que tornan por bien mal , a las vez.“

reciben fu jujlogalardon.

V. Dc la Rapofa,y del Gato.

Porque tu Дм prudente no выпишу:

al inßpienre.

LA Rapofa encontrando con vn Ga

,lo faludo diziendozHermano faluo

feas де los males. El Gato refponde a.l ;

ella:La lalud fea contigo. Ydende pre

gunto la Карой al Gato que quanta: au

' l  ’ KCS.
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tes fahiamefponde е1Саю no fe de ellas

artes cofa , faluo que fe vn poco faltar, y

[ubit arboles y .paredes , y con efìo me .

' cfcapo 'algunos peligros. Entonces`

{так que dixo la Rgpofa : Por la mica

beça que no l_triereces biuir, pues no fabes ._

mas, y eres tan ignorantey necio1 El l

Gato le refpondezAllies como tu hablas:

-mas ruegore, que me digas uantas artes

fabes.' Refpondela Rayo azYo fe cient 4

artes ; y no afïilmedianamente como

quienquiera-l mas perfetamense;cada vna

delas quale; me abaûa para hiuit honra

da_menze„,_ у paraineelcaparde muchos n

peligros,.ElvGatooyendoießo,4dixo:Por _i '

cierto tu mereces muy larga vida,y falud t

perdurable , pues eier tan fabidora y

[свинец `Y hablando della manera,dix.o'

el Gato ala Rap'ofa _:l Hermana , 'yo veo

r ‘venir yn hombre а сана_11о con dos Per

ros_ muyligeros gr'andes nueßros enemi

gos. Dixo la RapofazN-o fabcs lo que re

dizes.1 Alintesjgnox'amagy tpedtofo; у por ‚
elfo hablasiell'aacofas: y aunque ello fea,

que priell'aìY.llegando mas cerca el caixa

ller'o , y los perros` viendo a la Rapofa y ._

el Gato, començaron a correr contra .

ÑJ

ellos Á: y la Rapofa viendo venitcerca los t

perros, dixo al Gato: I-lerrnanohuya-l

mos'. Refpondio el Gato:N_o es necefůb

5391 „9952 li 8490951395959559 теса?—

`rio.

i„смак.L4AAAMAL4„А
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rio feria huyr. El Gato refpondemu'ede

fer que fea nacellario : empero cada vno

trabaje por fî. Y aflï cada vno dellos со—

miença de huyr. ElGato ballando vn

arbol alto, {ubrol'e luego alli; y am Ге 11

bro. chxando los perros alGato,apric

ran a la Rapofa. La qual perezofamcme

huya;y el Gato llamauala a muy grandes

boxes del arbol,dizicndo:Hermana,ago»

ra es tiempo de vfar alguna de aquellas

cient заезда arredrada ellas della mon

taña. Y como los perros la alcançaflcn,

по 1е valiendo nada las arl"es,la mataron.

Amonjìa :fla fabula a los jàbìos грифом, in

!zniafos) штор: , que no mlmyan ni fe rim

de los ignorantes J infîpìenles.

VLDel Lobo, y del Cabron:

No haie en ß: partida el pobre que fc тат

can al то.

VN Lobo lëguía al Cabron де las са—

bras para 10 matar. El qual fe le (ubc

en vna alta peña,y alli feaflëguro: al qual

el Lobo cerco yguardo al pie де la peña.

Mas defpues de tres о quatto diasello

bo por hambre, y cl Cabron por Гед fè

apartaron, y fueronfe cada vno por fu

arte: primero el Lobo,y defpues el Caa

wn. _Y como chabron fuelle al Lig,

y ILd
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y beuielfe abundofamente de aquella

agua,mirando fu fombra en el agua,dixo

entre 6:0 que buenas piernas y hermofa

barua , y grandes cuernos tengo! y te

niendo todas сна; perŕiciones, me haze

huye vn 1010 LoboìDe aqui adelante yo _

10 quiero efperar y reliflir, ynohuyre

del; ni menos le dare ninguna ventaja.~

El Lobo сдана detras delCabron efcu

chando calladamente todo elio. El qual

llegando al Cabron , le trauo dela pierna

сон les dientes, y dixole.- Шивой es

elia? porque hablas alii hermano Ca

bron?El qual viendol'e prefo en fu poder,

dizele: О mi (eñor Loboauemerced de

mi. Ca yo muy bien conozco mi culpa:

porque el Cabron defpues que beue,del`~

нашу habla mas de lo que deue. Em

pero el Lobo no curando de fus palabras,

cmpieça de comer al Cabron.

Esfera nos :ß: )igen quelos pegueios y ро— ‚

imno [einsamen rentra les poderofosallende y

mas ,ne valenfutfnergu.

VII. Del Lobo,ydelAfno.

De aquel no и dem: “enfriar «quien т

haus mal.

Е Ncontrando el Lobo a vn Afno , le

a. 131Ч4°ад115°9д95 ningun" Afm’

Рвать
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he gran gana de corner : рог tanto es ne

ce ario que te aya de comer. Refpondiov

el Afno: Como te plazera Гейш, all: fea

complido;porque'a ri pertenece mandar,

ya mi obedecerte. Y fi me comesJibrarf

me has de muchos rrabaios. Por quanto

yo traygo elvino del lugar, y el pan де

laseras , y la leña del monte; e yo allem

de dello traygoïlas piedras para edificar

las cafas,y lleuo a moler pan al molino,y

tornolo. En fuma yo hago rodoefib que

l'e ha debazer , y todo el trabaioyes para

mi : porlo qual muchas vezes maldigo cl

dia en que naci , porque ran grandcstra

bajos palïoa. Mas fola vna col'a te ruego

que me oygasA , pidore que no mecomas .

en elle camino , porque auria gran ver»

guen ade losvezinos,yde miienonque ‚ l

diran , Como Гс dexoeiìc Afnocomer

del Lobo alli? VPorende oye mi eonfejo,

Vamos@ la montaña y hagamos bilortas`

retorcidas , yacame por los pechosafii

` corno li fueflofru efclauo, fegun que lo

{oy : e yo te atarea ri en el cuello, como

fenorque trae config@ Geruor, ylleuar

' me has abaxo al monte , y comer rnehas

alli en paz y a tu labor. .' El Loboque no

lintio el'engañofdixo: Hagamos como

dizes. Alli yendo al monte hizieron bi

\ lortas muy fuertes. 'El Lobo rorciendo

las', y el Afan teniendo y adereçandolas.

   

 P_rf f
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“De 'manera que el Lobo ato el Afno por

el pecho,y elAl'uo Iigo bien fuertemente

"al Lobo por elcuello. Dixo entonces el

rAfrioÑarum"dotidequilieres. ~El Lobo

dixoiMuelrrame el camino.Refpondeel

Afnozl): buena mére harç yo e’fl`o.Y aflï.

comiença el Afno a caminar para cala de

’fu feñor. ì'comoel Lobo vio la Vezin-y

-elad y poblado,dize : Cara,que no ymos

por camino derecho. El Afnô diz'e:Se

vfior no digas сноса (i tè plazegbien dere

chocamino es. `Е1 Lobo conociendo èl`

engaño, començo de tirar a tras',y el Al'- '

'no tira por Fuerça para fu cafa. Y llegán
“do ambos ala puerta de fu'fer'iorgy vien- А

до ello el feñor, fale _con toda fu compa

ñia , e hirieron alV Lobo «halla la muer

ce. Viro депо: queriendo le dar _vn

gran golpe en la cabeça con vna hacha,

erro el golpe, y corro la atadura. Yalli

 fueer el Lobo huyo para la montaña : 'y

entrando el Afno en_ el palacio de Гц fe-'

fior curbado del miedo que aula pall'ado,

y con gran gozo viendofe el'capado del

poder del'Lobo,cornenço de rebuznary

dar muy altas bozen. Lo qual oyendo el

Lobo en el monre,dezia alli : ’Por cierto

por muchas bozes que tu des , no mero;

maras alla. _

Берта nos ella fabula que но creamos ligera

ттс aquellos, a quien nos тегам queremos ha

l . N. arr
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шт 12442} daño: у como [щитов engañados,qu

mejor y тм diligentemente dende> adelante nos
v gnatdemos. Y '

VIII. 'Dela Culebra,ydel

' Labrador. - '

No dene: dar eredita a quien daño im

v`hecha.

T N `Labrador ‘yua `a'f'lîembrar vn

` campo,y pallando por vn camino,

cruelmente pifoa vna Culebra; la qual

.ile dixo: О mal amigo,porque me has alli

liliado y pifedo, yo no te mereciendo al

I gun mal? Cata que te digo,que no creasa

_quien mal hezilìe. `Ypaffo fu via еды

brador curando poco de fus palabras. En '

el (iguienre año el тетю Labrador yen

` do por aquella fenda ,hablo la Culebra:

Donde vasamigo .PEI qual le-refpondio:

`Voy a fembrnr el campo. Y disto la Cu

~lebra : Guardate noA Gembresrierras de

regadío; porque en eûe'año aura mu

.chas aguas , y lo. ue fuere fembrado en

lugares de aguas,a ogarlè ha. «Empero

cara que no ‘creas aquienrnal'heziûe. Y

fue feel Labrador penfando que hablaua.

de engaño , y fembroel campo humido

y'de regadío :en el qual año fueron mu

chas aguas,1 y perecieron las fimienres lde —

` as
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las tierras aquofas : у alli no cogidaquel

hombre cola alguna. Y parlando enel {î

guiente año el `Labrador por --el mefmo ‚

camino а ГетЬгаг ‚ preguntolela Cule

bra,Do vas amigo? [Эй-хо el, Alernbrar.`

Ella le amonefto que nolfembraffe en lu-»

.gar lèco.; porque en aquel ‘año fauna

grandes calores , у fecarla quanto eflue

' uieíl'eafernbrado en lugar Гесо. Y dixo en

Hn,Empero aquien mal heziltem'o ereas.

El Labrador penlarïdo que loquerìa eu

garîar, no curo de lo que ella le dezia ‚ y .

~f'embro en lugares fecoßi.4 Y acontecio en.

aquel añol ran eßio y fequedad , de люд,

nera quel e (Евр содоче1 campo., ytodasl

las tierras fecas (e perdieron. `En el terec-

vrò año pallandg elvmifmo Labradorpor
yelondçfaA сдана la Culebra, аи; ella, Don- ‚.

~ de vas hombre? Е! reíponde,Voy a Геш

-Ь‚гаг mis heredades.- Ydize la Culebra :

Si quieres coger pan en elle año, lîembra

en rierrascomuneeque no fean muy hu

midas-ní muy feeas,mas rempladas.»Em

pero tornotelo a dezir, aquien mal `hazes

np creas. _El Labrador-,hizo en aquelaño

lo q'ue la Culebra'leacon fejoůf confïgm'oy

todo _fegun queja Culebra le auiadícho,

`y§ogio mucho pan en aque-l año. Y bol.- ’

luiendo el buen _hombre de fu heredad,

dixolc la Culebra . Cata amigo que te

han.venido года?!“ cofas kgunyeomo

` . ' ` N 2. у yo te
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yo te las he ante dicho. Refponde el:

'Por cierto alli han venido como tu las

has primero dicho,porende te hago mu

«. chas gracias. La Culebra le~pide quele

hizieffe alguna gracia у remuneracion'>

por ello. El La rado: le pregunta que

galardon pidesde mi г La ferpiente dize:

No pido otra cofa, faluo que me embies

mañana al tu hijo Polo que tienes con

«vna olla deleche , y molirole vn agujero

len que le pufieffe la leche. Y añadimMi

ra en elio que muchas чета te »he dicho,

que al que mal hazes no ereas.Con tanto

vale el buen hombre pa ra fu cafa ;'y otto «

-dia enla mañanaembiole fu hijo , fegun

file auia prometido. y llegando al lugar

que el padre le auia molizrado, pufo la le- .

che en el agujero : у luego faliendo la. `

Culebra falto en el moço,y lo mordio de

manera quemurio ende. El cuytado del

padre' viniendo a la Culebra, hablole af

11: Engañalìemey has muerto a mi hijo

malamente. La Culebra citando enla pe

— -ña alta refpondio,diziendole: Yo niego

ello quetu dizes: ca yo no hebecho colà

engañofamente. Tu me herilìe lin razon

y lin caufa , y nunca te emendalìe: yo

{iempre te dezia ‚ que no creyelfes

nquien mal auias hecho.

5

‘ No самбист: „а creer a нашит!» qßìm

I »elbows-_
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el hombre ‚лицо le ha hecho mal . porque en)im

nrebirr mal) daño del. ` ‘

IX. Deia Rapof'a,ydel Lobo

y pefcador.

Si de то по dixem 'biamo diga mal. К

  

A Rapol'a comiendo de vn pel'cado

. cerca de vn rio,llegando el Lobo alli>

con hambre , pediale parte de la vianda.

La Rapofa le refponde : Señor mio no

me hables della , porque no ieri: hone

Иго ‚ цйфописпдгба que tu cornicfl'es las

 N 3 ’ ` (obras
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lobtas де mi mela: no quiera dios де

rabaxarte tanto grado: mas darte he vn

confejo. Traetne aqui vnacefla,y enlc~

Папе he' vnaartedepefcar , demanem

que quando otras viandas te fal'taren,
alomenos 'no Yte Faitaran peleados у ре

ces d_e que rehartes. El Lobo fefueal

primer lugar, y hurto endevna cella

bien grande, ytraxola ala Rapol'a: la

ual lala ato muy fuertemente al ra bo:y

dizele , Enrtaen el agua , _yanda tu ade

lantecon tucella raflrando ,'e yo me yre

de tras agujando y moviendo los реген

у ат [abras pel'car,__cornorambien faberl

cn'çamîl Lobo creyendolala Rapofa,en

tro en el rio con fu cella arado al rabo: у

laRapofa echaua en ella piedras. Усач

mola celia fuelle llena,dize el Lobo: No

f puedo. mouer elle cella ¿tanto ella llenasA

Refponde la Rabbia: Gracias hago a ._

diosrque te veo buen pefcador; y bien>

enfeñado en elle arte.: elpera fvnÀ poco

mientra bulbo quien nos ayudeal'acar

elle peleado. Entonces vafe ella al lugar,

‚у dizo a los hombres , Envque eñays en

de?fal>ed que el Lobo que voscome vue

дюз ganados, no contento dello,aun fa- ’

са los peces de vuellro rio. . lOydo ello,

falieron todos con lanças y efpadas y

con perros para el Lobo , y quali halla la

muerte lo hirieron. y vno queriendánle _

at '
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dar'vna gran cuchillada por lo acabar, -

acertole en el rabo ,aelqualdel todo le

corto. Y alli como fevio defcargado y

fderribado,començo a huyr,y afli ef`eap<>>

medio muerto. En еде tiempo acaecio~

quel сдана-ан aquella prouincia elleorr

rey-de las ani'maliasvmuy enfermo , alA

qual yuan afvilitar todas las beñias y ani-"

malias репке las quales-vino aquel Lobo

pefcador dei'rrabado. El qual dixo al

Leon: О {eîîor mi rey natural,yo tu fer

uidor he andado bul'cando medicina al~i>

guna para tu гама ; у no he hallado otrar

cofa', faluo que he {abido que mora en

aqueñaprouincia vna Карой: artera yy ’

muy-foberuia, la qual tiene gran medici~

_ na dentro en ii. Si quierevcnirJlamala

а confeio, y quitale la pelleja, _de manera.

quequede biua, -embueluete el vientre

y la boca dele Ornago con aquella (u

` piel,y luego feras fano.~ La Rapofa tenia

la cueua ay cerca donde moraua'el leonI

en vna pena , y oyo con gran diligencia

todas elias' palabras. Y como el Lobo fa

v lieiTe del Leon , ella fe fueyembolcofe

toda en vn Podo , y vino ante el Leon, у

dizele:Senor rey falua me. Refpondio el

leon: Salua feas. Mas llegare mas cerca,

que te quiero befar y dezir te vu-fecreto.

La Rapofa dize: Ya vees, (enor,quevi

niendo con gran prieffa por te vilitar,co

ч N 4. tuo
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то cßoy enlodada у llena de eûiercol,\ y»`

y he vergucnca de me acercar ati, por

que no recibas dello algun enojo o ha

Ílio` Mas defpues que me bañare у реу

nare , am limpia yo vendre anreii,mi le

ñor rey., y diras lo quete plazera. Mas.

antes queme abaxe, manifeltarre quiero»

la caufa de mi venida tan quexolamenf

te. Yo be'andadoquaíì por rodoel mun-A4

` do bufcando medicina ‚ упо he pedida.

faber mas dello que vn ElicoGriegome

ha enleñado en.Athenas~ En elta pro

uincia dize que elta vn Lobo del'rralaa-fy

do , y grande y gordo: el qual perdio la.

cola para ocra ferneiante medicina: elle

dize que tiene medicina para tu falud,en

elta manera que tu llamandolo ante ti,

eltiendas rus hermol'as manos fobre el, y~

le quites el cuero eûando biuo,faluo que

1e dexes la cabeça,y los pies por defïolla r.

Porque dize que aquellas partes fone

ponçoñofas: ycon fucuero caliente em

bucluete ru vientre ‚у luego feras fano у

alegre. Ydichas ellas palabrasfe partio.

Y dende a poco Ге vino el Lobo para с! ~

lcon llam adoa fu confejo. Е! qual ellen

diendo fus fuertes manos fegun la orden

de la Rapofa , le quito el cuero , fa'luo el

cuero de la cabeça y de los pies: y alli con

el caliente y rezien delîollado l`c embol

uxo en el vientre. Ylas mofcas,y abifpas,

y efca
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yefcarauajos començaron а picar al Lo

bo,y morderle brauamente,y el huyen.

do dellos fuertemente. La Rapofa que

ellaua en vna peña alta, llamaualo con,

gran rifa diziendo: @ien eres tu que vas .

con е11`0тЬгег0 enla cabeça , у guantes

en las manos en elle tiempo tan caliente,

'y~ccrres porelTe prado ;el`cucha ello que

te digo. Quando fue-res en corte,di bien

detodos. Y ûno quieres dezir bien, no»

digas mal.

при nos alla fabula que quelquìer quefuere 

iujuriedo de alguno no fe dene vengar por lengua,

'diziendo mal ni blasfemia del ni e» publico ni en 

‚лопата : y el que uma lazo сопл—ф: hermano .

ритм querayga en el mefmo.

Х. Del-Lobo queauento

torpcmente.

La que „шарм el agujero no es verdadera.

y ,. r

Е 1.11.0Ь01еиаташ101ё de mañana , y.

ellendiendofe , lanço vn fonido de

tras:y dize:Ella buena Геба! es. Gracias

hago a los diol'es que oy en elle dia lere

harto, y cumplido de muchas dignida

des, fegun que me ha mollrado el rabo

queme ha (спада. Y alli partiendo por

l'us venturas,ha!lo cn vn camino vna en

xundia de puerco que fe cayo a vnos mu

5 late- '
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lareros: y como la olio,bolniola de'vna» г

parte a'otra,y dixo: No comere oy de ri~,

porque me l`ueles mouer todo el vientre: `

y'cierr'o Гоу que oy he de ler harto de di

gnidades , legun que a lamarîana me Не ‘

guro mi traforo. Е yendo таз adelante,

-hallo vn tocino lalado ylecorel qual bol~

uiendo,dixo: No ycorriere de ti,pues loy

cierto que he de fer harto oy de buenas

viandasfegun me denuncio'mi rabo. Y
defcendiendo a vn valle., hallo ende vna

yegua con vnhijo,ytlixo entre Б: Deo

gracias, yo fabia que oy auiade fer harte. ‘

de dignidades : у allegando ala yegua,di

xole:Her'mana,yo vengo de camino,y he

hambre: porende cumple que me des щ

ш hijo para que coma. La 'yegua le re- _

fpnndio: Como re plazcra alli fehaga.

Mas mi l'eñor, ayer caminando Гс me

hinco vna efpina en elle pie: rúegote

puesaeres medico y çurujano afamado,

que mela faq ues ycures primero; ydef

Y pues' todos ellamos atu mandar, усо

meras elle mi hijo.Creyendo ello el Lo- . 1

bo,fe llego al pie de la yegua queriendole `

facar la efpina: y elia le dio vna gran coco

en mirad de la frente , de manera que dio

con el en l'uelo: y alii huyo ligeramente _

con fu hijo a las lierras , у fue librada del

peligro. El Lobo recobrando y toman»
do fus fuerças dixo entre fr: No me curoy

'Y деда
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деда1щцг1а`риез queoy (ere harto. Y
{иске por (u camino adelame, donde ha~V

110 доз carneros que reñian en vn prado;

y-dize enrre fi : Agora es cofa cierra que

he де fer harto; адюэ gracias. уме.

gando а los caruerm,el\los~faluda ydize:

Hermanosl aparejad vos , que е-1 vno de

volorros me ha де combìdar a comer.

Refponde el vn Carnero: Hag'afe como

te plazera : ,mas rogamos ze que juzgues

entre nos derechameme ‚ у da~vna fen»

tencia (obre elle prado que fue де пие

ûros padres, fobre el (шансом`мю (ably

mos nìauemos vfado de pleyxos-yjny.

zios , reñimos у contendemos : `poreude

haz entre nos particion derecha del; ‘y

деРрпез— manda а ш voluntad )ibnl de

nofouzos.l erpondio el Lobo:Yn hare

де buen grado elfo. mas querría que me

dixeíîedes err que manera quereys que

parra? Ehtonces dize el otro carner0:5e~

йог pues demandas el modo, а mi pa rece

que deues partir della manera: tu deues

eßar en medio del prado , y nofotros

yrcmos cada vno а fu cabo del prado , y

correrem os ambos para donde ш ella

ras,y aquel que primero llegare а ri , ауа

el prado,y al otro que lo 'comas ru. Di

хо е1 Lobo, Hagafe alli„que es buen гво

до.;У ат (e van los carneros cada то а

fu cabo,y corrieron con gran quexa е im

— . petu
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peru Apara donde сдана el Lobo en ine»>

dio del prado; y juntamente llegando

Iiiricro-n al Lobo. El golpe doblado fue

tan grande que el Lobo cayo en el fuelo

quebra'ntadas las~cofiillas,yrnedio muer

to,enl`uziandofe de fu elliervcol.Mas den

_de a poco retomando en li,dixo: Ni aun

me curo por eûotra injuria: ca yo he de.

fer oy harto fegun elia mañana me Egu

ro el rabo. Y partiendofe dende,hallo en

vna ribera vna puerca con fus hijos pa

ciendo en vn prado , y dixo: Gloria tibi

domine. Yo fabia que oy auia de fer

harto .de buenas viandas delicadas. Y*

dixo a la puercazHermanaeomere de tus

.hijos i’ Refpondio ella: Señor como tu.

mandates: mas no eûan aun lauados Гс

gun que mando nueßro rito y Гада.

Porende te ruego que pues la buena ven

/ tura te traxo aqui, que tu mefmo feas fa

cerdote , y los laues fegun nueflra ley , y

defpues efcoge dellos los que _mas te

agradaran. El Lobo dixo que le mollraf- _

fe la Fuente:y ella le m ofìro vna canal de

molino,diziendo : He aquila fuente fan

tilicada. Y eilando en lo mas alto dela

canal,el Lobo prefumiendo de facerdote

como vn lechon de aquellos para meter

en el agua, y lauar fegun aquella cerimo

nia. La puerca fe llego a el, y diole vn

gran golpe con el hocico gruñiendo con

ч ‚ ‹ _ furia,
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furia-,y lançolo en la canal dentro : у la

fuerça del agua que era corriente,arreba

»tando al Lobo , lo lleuohafta que cayo

`en el rodizo del molino ,. donde anduuo

al derredor dançando vn poco; en que

`>padecía ада: де mal en fu cuerpo. Elca

pando de aquello con muehalcuyta , еГ- `

fuerçafe , diziendo que aun el dolor no

era tan .grande que pudieífe a el de fu

buen propoliro retraer; -y no era a el in-i

inria nada dello, pues por engaño le era
cometido ;-'.y que todauia-entendia fegun-y

ala mañana le auia- (olíeado el trafero,

дне auia deler harto en aquel дйа'де‘

viandas delicadas. t’Y alli paffando cerca

de vn lugar , vio vnascabras que eltauan

encima de vn horno, >y dixo : Gracias

feanla dios : agora veo vianda que шн

choco'dicio. 1Y començo a yr а ellas.

Como ellas vieron el Lobo , afcondie

rbnfe dentro en el horno: y el Lobo

eftangio ante elhorno , las faludo dizien

do : Hermanasfalud a'yays,yo foy llega

do a oa vilîtar; y comer algunas de vofo

tras. Dizen ellas:Señor,l`eamos oydas,y

haz де nos lo que re planeta» Nofotras

no venimos aqui lino a oyr los oñcios:

rogamoste que tuloscan-tes', y hecho el

oficio de alabança , » haras lo que te agra«

dara. El Loboprefurniendo де gran Га

cetdote , començo де aullar y dar bolzes

'  ‚ а 535
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- altas.Los aldeanos oyendo bozes y 1111111—

dos de lobo, falieron con armas'yperros,

y le dieron tantos golpes y~heridas,halla

que el quali medio muerto elcapo~bien

mordido de les perrosry alli-huyendo el

fe llego dende gran pedaço de camino

debaxo de vn arbol de muchas ramas;

echandole a la lombra ellendído, co

mengole de quexar, y mal traer, hablan

-do entre 11 della forma: O dios,quantos

males lop venidos oy fobre mi l ‚ mas

xb_ienrnirado, la mayor parteha lido por

mi culpa. lTY donde merfue armi tan lb

beruia voluntad „ que rehulizll'e 4la en-V

xundia, y defeclaalle la carneldel'puercov?

Y mas, mi padre no fue lilïco, yono

aprendi medicina: y donde me vino a mi

zfer medico para curar y fanar-layegua?

Y alli mel'mo mi padre no fuejuez, у,

tan poco .у0 no aprendi leyes ni deref

chos: y.quien me mandarin a mitenea.

vezes de juez., 4y juzgar entre los carne»

ros? Ni tan-poco'mi padre fue lacerdo

te', ni yo aprendi letras para que vuielle j

de lauar los сос111позтсп1а1`асгаНасте. ‘

Y. alli en lemejante,donde me fue tan ln-v l

-oa ptefuncion que quiûelle molìrarme t

poi-pontífice, y obifpo paracelebrar los ч

cliuinos oficios? Y dichas-ellas lus dellA

uenturas,hjzo oracion alli diziendo : O j

Inpiter agora cayelïe de .la tu Glla de Y

' marlìl i
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marfil vn cuchillo que me hiriclli: lobte

todoelìo muy fuertemente.' En elle mil`

'mo tiempo acaecio eltar vn hombre en

el arbol encima limpiandolo, el qualoyo

con diligencia todas ellas palabras. lY

acabando el Lobo lu planro,y lus cuyras,

el hombre Jançay tira la hacha con que

limpiaua el arbol y y acepto e hirio al Lo

- boven el pefcueço, de manera que le hizo

dar vna buelta al rededor. Y [шатав—

dole luego,mirando el cielo,y a~larbol,di‘

. xo : O Iupirer que grandes reliquias l`e

contienen aqui,para que tan ligeramente

las oraciones de los que ruegan yfupli

can,fean oydas.' 0 li fupielfen elteran fa

grado, lugar Ñtodos los.que fon atribuia

dos, porqueviniendo aqui, fuellenlibra

dos de tribulacioneslNo el'perando endeV -

mas,antes bien corriendoy llagadory hu.

millado fe torno para los montes deden

de falio foberuio.

Вилки nos сдадим ‚ .que “дышащие [er

contente de Л: `ejhedo r porque muchos [шрама

` wfru тм Alm que a ellos conuengang перстен—

do. allende la que [is ерш requiere , demandan la

que no rabe en russ : y eomunmenxeqnanwmas

[Мандат пни j major туда dan.

,.

XI.



Ё-шб rAs rfAnvLAœ

XI. Del Perro стыдйоГо.

il cmbidìafo aß пае/та es ‚шар.

1 Е I. Perro yazia en vn `pel'ebre que

era lleno de ferro , y venian alli los

bueyes; а los quales no декана comer

dello,ladrnndo y moilrandoles fus dien

:es con Гада. Entonces vdixeron _los

* bueyes: Cara que hazes m'aly peruerFa

mense , moíìrando que has embldia al:

nueûrar naturaleza , rque 'no puedes ш

vfat ni aprouecharte defto gporque no es

de tulinaje comer Рено у рада; y defien

des que no lo comamos noforros , que es

диета natural yiandal-Y ат шеГшо eflre

Perro tenia vn hueíïoen la Ь‘оса , е1 qual

no podia roer , mas no декана Чае lo

тау/еде y fe aprouechalïe otro Perro. `

5114 fabula quiere deiír que la embidia no[è

~ puede quitar de ligero ‚ mM que [equina congran

trebajo,jjì4namra 'rs que ноте bolgar. De mu

que algunos ß» embìdìoßs en zamogmdo,qu¢ au»

Khan embìdil de las otros en Lu едущие ellos ne

 уведен диет : у тещи: я ellos no артоиееЬдп‚ет

‚тешу embargnn л lcs otros.

\"

»XIL

if@ м

т"'1 _ '‚.
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’XlL ‘D'el'Lobo,y del Perro

hambriento.

дщш'es 'my„тет, швы¿un perdí

_ {теша : yfquìe'n excedeтипами)“:

_."de fu mal. ` l _ -
N Vhotiabre' ricoI tenía' gran manada

de ouejas, y vn Perro que las feguia

@para defender delos'lob'os ; ' mas porq uef

fu _amo eraauariento no hartauaalPer-l

ro. iY vn dia-veniend'oel Lobo al Perro,

(Мою que efraim muy ваш, Су-цйеёпа’.

rendir чаемeaufaua-pbique'nefe harta-'s ‚

падре: quante legenнамыла {enel-f

'eta muy efcaíl'ogy que (î el фена}! le'dä-"
lria buentconiièjo par'a 'ellöa ' Караваи

'el Perrot Neceffario es ранний qualquier

‘fano có-nfejögfeg'trn' me dizesçyffeyo que »

еаоу muy Baco. ï Y ЩиеГБоЬОд: 1501—

"que В“ щейЧ“ `°ЧШРЁЁ°‘Р“5‘Ё я 'e'f

'elle e 'y'ó' entrare ‘en ìmedio ¿diáspora-f»

"ros, yt'omandò vnodellós hâteque hu;
' гну fe 'uti-asma, ‘y deipue'stque entras vnf

argoeŕpacibgfiugiendo ‘que eres canlädo,

саги: dè зачитайте que meненцев. j

тишайшим getto, 'luego diran; «

Petei'ëféa attenuante Partnerdaten;
vfe 'de Íviandas' ', "de tr'ianera que шпате

mas rezio , no le lleuaria el lobo/el corde~ .

ro.' Y“сшейте! Lobo,que'entonces
__ ..`- . if



же: U- a. use :11A uv Las jÁ

te meioratan la racion y te harraran. Di

,ze el` Perro : Hagafe como re plazera.

ADefpues de poco tiempo Fue' tomado vn

cordero del Lobn,y començo a huyr con

el-~ ElPerro fe va_figuieiido tras el,y ante

ue loaltanç'aíe'xayo en el fuelo como

-. gefrnayado #de hambre. ` Y viendo ello

"19.8 palìemwy redaflafamiliai бета.“

Elìeperro no eslaartode viandas , y al1-ì

no puedecorrer ni aleançar allobo; Si
eßuuiera mas fuertenyrgordoJegun el clo-

тесен-Фены? llegaran! соитием Гц.

ридму deûçfelfenm»ammonium

nefleproueg¿www wmpтетивы

dendoielfeaoraßascoßr„штамм

qugeltauß; [фифы `lleno de кашица.

.~ (Штате: -Maldiga dios царицеda 1de

comer а elle это; св yo.тащит

Вещей ту Leleûamueffpidcfhambrm, _»

allie-chava(девица fainilia rimedi» ч

ш ,Deaqutadslameslßßlsvwsla'eng,

abmdmcwulaßileaiäuwМедаМи

ищутдошлаdelas samenstdeler f

` ТатаёогдвпёвО г; гфгоггчачнсё'ршэ и

c9m¢nçwßafs9m.afrfßsfuensas-, _» «Y t

de «a poma-dias. vin@9rráyeaell¿°li91al. „

ParrwalqualldgleerSmmsêëanigeüt

dizaine seafarer; .Ragtime этажам

нет-‚мяч Ьдсэяаптседгзгю. гага «mw

Dixo maa allebei ‘Quim pararse.;

cwfeieñßdgpnsüßâßyßf:Elmalew -

es tal,

1
l



est Tn А v Ac:a,.r~1'riz`s.ï_"ein`

~'es ral, dize elLobo: Enrremosrentre los

corderos', '._eyo a'rrebatando engldlellos'h '

сгттччгвш self-.Cl »rytáelëalfisauslsff

me, 111010111“ ‘fs-lee@ › sie *Panare

чре `dealer» sba-leefsenëee »y dende;
eçhatie en ciega 3100010 _quielpno puede 7

tenerle de` cantado y Baco de tule-nenn;`

у_ luego dlirapvloslp avlìvo'res.: Verdadera-Q

»vente 65116 тайный 101111919:

да111114019919101211???199115912
dei exam*.mile°eesrarßßsiftliia».
Re он taalwet. Qßßrivseeenmis»
Yin ‚1 retiree не einarbeiten-ern
:sangue 1111 erda'` y altari-del.coderbarrareì _

CÍIIPPÑ.ЧЕЙ??? will? 99991?"- 7 lim 'i

geeneens-,el Lobe., 101510 так?

E' 5.9. 51. LYS@ 1 “139.“ «.Ч'УЁС. .. ›

РФ‘ЁчЁЁШФ Fewагенте:

gún 831“ Шрам‘счдёацзёодёт'ёцё

alfeançalldò'ieîh'irjib @nel pecliófuér'tef ’

шетфуафдаёхя caetîeònîlo 'aquel que '

nòfl'lfe podia eenprppórliambrqyliaquef

Zeyiffqëff-Q 958111016; 1116591 1599015 L

Pene'rlgnw'n#einer[Painsunfîêl .
pärlro ,uellëjprpneyp hallar-guefuellë., `

сойЕёбюдпо11011д2111‚1:1Т15Ь(1бьете coi?, ‘f

111161010; 611011110. 1116270 efr: _

`di? e“ Ofelleiínrlgòiïiíra yßolaŕle's nio:

Саш. 111151705 тацфчрдёфгчё 1111511 .i

de-ai'riadeifneifernnfr,l all; se.;
“1113555 9111112155? Già??? ,f

1, ¿im
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. ne , ycon buen pan ¿ie-trigo ; у con elio

dentro denpoco tiempo vtorno en-li en

teramente 4lf'u 'lise-rçaicon d'año ' de'luŕfe-L `

È*fiori 4Yde cabo yinoel Lobo a el,v y di-j

xole : Muy bueneorrfeio te di elta po"‘

' litera vez’,hermarro." il Refpondio el разд

‚ г то; Conozco'quefbe'buen confejo para

' suny necelfario congruocpa'ra ti.' ’Y di-l

»aro' fel Lobo : entrara torn-ar yn.

cordero tulieentlaàn galardon ddlóç"

~ quête *iëfńste'áfld-@ißrl'poîńdiorlîrrŕbfì .

t '..Ya _reeebißë 4tu" ' ищу merced" " pori@ ‘

чиапщЗуа ‘criminelles „sorclweroisÀ etsii(

arno y feuer. ' Tornbleßa' irréguritarei

/"'_Lobo:$i_ari luguieregromarevn' carne- ’
по. Dixoe Perro: _Nome plaiel dello; ' .

у li urbains; porfinifvidaâuro'que пр _` `

ФЮЁЗЁЗЁЫПФ СЫЧ“? `¢ ¿§59 IFN-¿P

.. ст: ‘dixoles Piresqtie àñlu'yíefes, daigne

f седымш-чегщнашьщ param.,
-» dixo elçPerro': ‘Ayétdiâ caybrv'na' pared”`

de vna camara derni leñorßonde ella'ua '

«тчФРР’гЩЁ ` иныма? спае папа.

charcuterie# ç l"Y,ainaëtiäbûrldahciarf

.vannsHilâfßińatheudas«nen з
i штат—{952113591 .DFXQ sl-Lobpírilí'ablas- ‘

‚ 4meen?)feugarrtsnurretire.. porqueri entre y

„ende ,mgf dî'lìubrirasgy lo haras faber? _a l

^ tu letter'- yalix ebuipâîìßilwïquémwßàr l

«ag-¿.»aêrgqnd'eerPuraswfnifereirf_; . l

total ‘dò and"lgaga.;jpörgae'no es'a mi*
\ I.11| y ‘4
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cargo nada de las riquezas de mi fenor,"

{трате _ouejan ‘por-ende .yo more

deìfcubrire.Yecon elio fegurado el Lobo,

como fueyanoeheel'cura ‚' el ll'ef'ue para

_aquella camara , don'de .febar-rade pan

усат; bien вшей?”aun beuio del vino

~:Iton que fe embriago : у dixo all? ’eßando

pagadoŕentre (i: Ellos villanos barcos de

an . у: vigo ращу; (gs camiones :le yo ‘

шанс-по wwwrun-:My bis“ €011..- 

ente З “Т;атгсдщепео encantar. Ylos '

ело: oyendo fu canto començaron де - î

ladra'r; Ty el continuando (u canto , y ab»

' апдо1аbez, oyendo ello loshombr'es ^

:. зета: aeña elLobo,y` aun toda,

щам o_algan'do màs is hoz; деде.

„трепеща en la def'peníä de las vian- f

lda'sï rzam'aI el> Lobo. Donde Fueron-ro» . >

дот Ьа11апд01о cantando dehnen-cfm#v ч.

cio,alli fue muerto y acabado dellos.

Мои/ё]; 414 fabula, dos ritos] poden/65,1,” `

деп de ramer«bundoßmam afa compia; porque

[4114цди1ез1оппеЛтам tomen ellos pruebo más,

de magere qu los [енотßenun eldeio делал

dia. т aßi терпи! queq ' е cxudcrßl »stung

152.94 las 'negada le 'vim Iyar ello.

`L`|l§ ' O _I5 ‘1‘

haïr ‘.'r‘,"»„i |';= г. 1 ч

H.' .' ".1: ¿I
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ЦЁЬРфпЁЬу аёдьзйцо Í _
. ад}. .." -«Plvr‘»»i`i. -zi'` «J

91933Шт'4 P_leytßßguedumtnufuhaf

Liendepiirde.- . l'. , f г
‚д‘

.f' ".2,k

    

fi Ъ?‘ hombre Ídëëròfïuesrliijoswënl'tì

i' " :Fin j? a“ löl `quales~`hfanìlö feudal“qu

prall-emoties: es'à (aber ‘lnîri'ïilhìgunb И]?!

‘cabron,y vn molino.` ' Y entrandoel'p'fań

dre,dixeron los hijos : Vamos aljue7,y

piddamosle que nos parta elia nuellra he

redad. Ante el qual porellos fue pro

pueflo сцена forma. Señor juezmueliro

padre quando murio nos mando a todos

tres
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tres todas fue polïefliones por ygùales

partes , y'que las'partielfemos ‚бас. El

juez les pregunto que bienes y pofl'ellîo»v

nes eran. Dixeronle, vn arbol que há

nombremançano,yv_n cabron,yvn mo

lino. ~ E-'l juez' dixo, lPues-corno os dexo

el mancano.’ RèlpondieroniAlli mandó

partir',` que no шаге masparte vno que

otto; Dixoel'iuefzßomo fe podria'parè

rir el mancano! 'Digo el mayor herma~

no; «Yö tornare del todo lo que lfîiei'e de#

recht» y merio. IifîHëgundo'd'igro: E yo

lo цианамида у fece.' Bl rex-creto: Yo“

efcogoluelllamyzesfcon’eltreueoyräì
mas. d(Xryclat страннымиel шеи

Y quien aura masfdelïo? cierta mente ni

yo ni от) podra ntender qual de vofoà
tros ayav de auet as o menor.À Y pues

alli es,qualquier de vofotros'que udiere

declarar quien ha meior el'cogi oe'nrro

vol'otros , aya aquel arbol’por'entero«

‘Mas dixo el juez: El cabron como le de-`

xo чисто padre? Rel'pondieroanßo ea

lo que difpul'o delcabron , >que aquello

heredalle que de nofotros fupieíïe haz.“

lo mayor »por pala bras oraforias.fEnton 

ces el hermano' mayor hizo oracion alli `

diziendo r Pluguiefl'e agora a dios que

eftecabron fueñ'e tan grande, que de та

vez pudieffe beuer toda el agua de la

mar , con toda la mar reítante que es ас.

4. baxo
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baxo del cielo , yann no_le Ьа11311'0’рагз,

fer harto. 151108000011011113110 (11:10:50

gun pienlo comigoyra el cabron, ca yo .

lo ' hare mayor rogando y orando alle

Agora fuelle en yno juntada toda’mane x

ra de fulle, y arbol, yde cañamo,y lino..

ytoda elpecie de lana t у hecha vna foga .

de todo 0110, у elleY cabron fuelle tan

grande que novìabalìallea cercar 31110110—
d_or de lu pierna.. Dixo el tercero her

mano:Aun que hablo tarde y a la polite,

yo creo que .el cabron fera mio, por 110 .

-yo lo hare (щуплый шапка man о:

0 pluguielle a dios que vuielle vna gran

aguila que bolalle'halìael cielo? miralle

todas las quatto partes del mun o,y tan

11 quantidad vuielle en elle cabron en

anchura , longura ужин ‚ quantaefla -

.Aguila pudielle ver. ' Acabadas ellas fus .

oraciones , dixo el juez: Demsndovos

qual de volorros ha hecho mayor el ca

bron?porque vos digo que yo ni otto al

uno no podria determinar y declarar

а. Рогепс10 lea al cabron de aquel que

verdaderamente fabra determinar ello;
M'as dixo el juez: El Vmolino como man

do vuelìro padre que fuelle partido? Re

fpondieron ellos: Del molino ordeno en

0113 forma , queaquel lo vuielle el qual

l fuelle auido por mayor mentirofo cerca

de los vezinos y parientes. Y coräicrâço

- e 0—



f

Lat-‘IRA va GAN-'rais 21.5`

де dezir el mayor que el lo deue auer,co

mo aquel que es mas mentirol'o entre`

ellos,lo qual prueua delta manera dizien

d_o:Muchos años ha que elìoy echado en .

vna rafa grande , y por vn foloaguiero

cae [obre mi oreja vna gotera, la qualalli

me hacortaclo y dañado las venas de mi>

cabeça , que defneruando y derramando

los miembros, me ha quebranrado los ‚.

huelfos , y empodrecido el celebro , de

' ~ manera que ya me l`ale y me corre el .

meollo por la otra oreia , y alli foy-ya ti

bio. que no me puedo leuantax del lecho ,

ni boluerme ala otra parte, ni inclinar la

eabeca porgran fuerça .de mentir.A El ГМ

gun o hermano dixozsegun yo pienl'o el

molino fera mio, or quanto yo foy mu

cho maslmentiro o:Porque aunque ayu

пе quinze dias o .v'n mes entero ‚ li me

allegare a-yna mela llenal y abundante de

_ viandas muy buenas, no podre meter en

mi. boca alguna cola por la gran manera

de mentir que tengo, faluo li por fuerça

otros no me hazen abrir la boca, metien

dome la vianda en ella. Dixo el tercero:

Creo por cierto que comigo quedara el
rnolino,porque es manifielìo que yo foy

mentirofo: Por quanto yo aunque fu

frielle la fed halla morir , y elìuuieli'e en

el agua halla la garganta,antes me rnori-l

ria ende que abaxarä cabeça por beuee

s 5013 ›
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'fola vna дога де азид? otro alguno рот f

'-fuerça abríëndom-e la boca no me la lan

_ çafïeen' ella. „Enroncfrs'clixoelìuez.=Vos‘h

>otros no fabeys, yo no enricndo,ni ayen
elv mu n'doquien pueda entender qual д’е

vofotros fea mas menu'rolb«-V Porende

_ ‘ffuf'penäoìl'a (снести—Роняет. vYallî

ffueron'fîmlen'teneim » ‘f ' ` '

Нефти роз ера _fgura qui помнете en plejj

los y inyzios «aanname-f, спевшей! рот cofas un

фит;мы“ qupor тебе по fe „ed“ dif»

air .: porque no[ums efrmtcidos y de_(jmnllrnmfr,-,A

forlìqhaïébnjlïnduЛифты '› ‘~ ' ` Ц :

Едешь ’_- т: "111.11: ч”: —.‹ .i 'I

211141121:магнащьуеёгщьа

`¿wir ma у? и; 312445, quam ß» лети-д
‘

" Y >ZX'R"«\'p'¢ví`a(¢fm1 fu hììq-yendoal 1,0

ï' ` fb'óìle'fí'dgoi deïìa'marfera: Mi feñor

126130; вешаем gracia' ze pido que ru

Quieras 1211111- enla fuente fagrada а elle

l mifhiio ‚у fer fupadrino. El Lobo те

дГропд10:Уо-Ьа1геде buena gana elfo. Y

amilo pulbporobra;yfdel`pues que fue el —

rafiolîllò Наяда, pufîcronle nombre Bé#

111113101: foa pocöt'iempodixo'el‘Lobo “a

татарам comadreRuegorefhermana

queme девиза-ш hijo mi ahijado Beni

lillo,` ‘paraquelecriccomigo , y el fera

~ l auifado
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iauifado y dotrinado de aquellas artes que _

‘yerfe,y mejor le агата comigo,porque tu

frienes abundancia-de hijos, y no los' pue

des criar (Еноты grantrabajo, Refpon- _

<diola Карой: Mi fendi-,haga fe como te.

'plazera ,f y muchas gracias te do porque

ïallï'te acuerdas de rni.' Entonces uef

“dahdo Benîrrillo con él 1.61505 ' 'forno 'la

’iíääör'é paräiö'àfoìrö'slhijòsîïf `Y’ivti daaro)

гашиш- атшгенщ ‘Вс‘ЫШШ ‘elffobdlle

‘fue páralŕnìas-Iclài'ŕalels, dondeрада ua vità

:manada бег-99:58: po!" мышцам

agitar. : автрегоурьщшгве'гтщо 'de

-iup- пдеьутащщранаэщ вредна

one rärnaaäayàiíilearïuirekfai-mönt

aanna-erqúsileßäu @nieuwe ayer

Erolafi'u'áhïja'tlwße'ńitjlß_?’ à“, abe: eer

melena noche ¿by 'a'iaïeuej'ás ,' Ноу

_agora ca'ùfadoy facigadb- g ¿tu vel-ajmienß

tra yo duermo vn 'poco , ‘y mira quando

lTal d ran-'las beßias dellogora'p'a'vce'i'qu` des

{ритме ïh'as-_qiiíando 'vieren/que falen,

‘porque 'comempe alguna ‘cofa'paracoä

met». ' Y1 comodurm-ieffe el Lobo ‚ а la

mañana defper'tòle' 'el ahija'dó llamando'-l

lo : Забоя-‚Гейш РЕ! Lobo padrino'ledi

lsul» s (Luc quieres a'hijado 2' El qual le reí

(ромба: Ya {äle'nlostpuercost l-l'Jiito'el

Lebon: No miremos ¿ellos ','p'oŕque' (on

ganador' y animales fuzios , усатым;

quanjdrrlosïcumonorçones me hazen ,' y

г ' mas
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mas fus fedas y cerdas me lilïan culos-4 i' \

paladares, de manera quetnuchas vega- ‘

das feme hincan en ellos» V1,)endecerca е

de la hora de prima llamo Benitillo . Se;

йог padrino? El Lobo refpondiot Que»

cofa es ahiiadoîEl refpoudio a Cata que

„falen las .vacasa pacerfl ixo el Labor

„NQ отдаст; ; зевЬтйощщguar

щи ,- que _fonz- Бачки: y'crucles.. wma f

mítines malariahfwsdosfgualerlurso

como me riemen. ladra,” y meerßguen г

„hafta lal muerte»- г, Defpues V_ala hora de

_farcie Benißiilollamaua alLoho: Señor.
ya Шеи lawrßuß.- ‘Y1 тандема? ‘itil’k

:alfa dende naar _Yelrapoúllemm

.donde )maar f~¥'b01u19: diuendßlenw

.eran entradas. ¿vn maar verde prado

cerca dela montaña , donde fon muchos

alamos. Oyendo elio elll..ob.o,(`e> шпалу

‚хо , y fe fue fabia y prudeuremente ‚ у Гс

cntroeu la montaña , de manera que no

fuelfe что pqr ialguno а: у fueíè ‚ y llego

afupndidamente _‚ hafta Tel grado dende

eltauanlas yeguas : . yfaltogy tomo ena

delas masgruelfas delas narizes , y aho

gandola matola,y alli (e hartaron della el

y fu criado Benitillo. Yeomo fe vio har

toelrapofillo ‚ llegofe al Lobo {aluden

dolo,y dixo :Señor pad riuo,fi~algun,a 'co-.i

,fa quieres,yo la cumplire de анашу fore

a rumandamiento: y por quanto 'yo

lienzo' —



д “втх т mv Acmw'rt s.

ff Пепси ya fuíicic'nte , у Гс lo que me baña

l para bufcarla vida; pidoteh'ccncia para

’f yrm`e а` mic тайн-еда по hc meneßer mas

я apre‘nd1:r,~“puèsfe harto. ‚` “ЕЦдоЬо rc-

" fpòqdio:‘}§íiio`, :_rolquierò quête vayas',

pprhqcycp fe час 13: pçf'aga ñ re'fucífés’
‘f :an иуда. yte ari-è_pçmirasjdcllo. `1Re-I

155911616еП’аййрёщЁРццз {è_lo que m'ç'

= êumplemqeßarc mas aqui. Устное!“

цыРоДЁфц; рЫЬШгашстеу >delto'clcb _` ‘

ńfëld défë 'ßdifëiß "VCR “il

гратъ’пёа‘потогфё- Щи тёщи:

де?! ¿Méd?@Ídfîh'ärîëmlg r“ 159”;

»püëè'qub Щ}? анаша ‚так: ’rń'ïëbàs' a mi >

fccfma'dŕe’. fErrapQQillgïeñlê pär'a fù melf"

~ аи; ‚ -'!;ä‘ uaglcqm'd-vio afd шинные; l

Рычаг; .йёпёётгад‘аупа‘ф. ш’ яФЧФНЗЁ'

‚.Ке’ГрФХШо зашито": b тек? pror'qt'xçf

~ cfg

' foïyaîclïlbblîdáńfèä'sifñfeëá„valign“

товарища @feyòmdifem теней;

- дГотётейдгёа 'r у; mi ,‘ ‘ (паза `n a ŕùsf'

- ~ ij'oslìn трав; _alguna~ травмами-С

тайге Hija домена:аршина t'a'n"

.pgeûdmîèpŕefßeß

ищущей; ЙБгЬз‘сбфё'ур fdy b_uçn :pac-I

мы Яда тат apn; ‘ue qu' can Egizia, д

« emperoрасширите: c','fï (йод fu bijen?

эмфизема ешь-наш; uw , еще:

¿gpochegïasовец: ропота: деизму

fcömoqòранькбШацГиЬЕо Almonte al:

‘ч ' ‘ " ‘ to

únii'ibélàllîççurçêsjdç _
“щит;`)'¿«faîbèi‘3; о; mgë Измаиле; yfi'~l - f

'f

\



\

спасенью, томата; artery _ _ _
'ria. Cerca de la ìnànana cqinerigqallaflf

:JP щадя: à.

fhe'ŕáde i a a'“`l`a'f‘a' re;.'lHii,<`aB‘-‘.`

:asd l. .u .

finden@

I' blng

' diae'ndçieïqag@ ridefinire-lì"

’agof _1. als f`r,a,jn„.vr.'AÍ_`s .
vrocerca de vn lugar , y dixoa la madre: ы

Yafabes como elia noche fuea los corra

lesde las otieiasly ellloy caufadq' y fatiga»

до 5 dormire vnlpoc fu,yelara(s,'y;mi#_¿

r2. quandßßldfeńïäálïŕßïaiîë fia-,Cer .j Sys

cb'ino lasjvieres défpgçfiêln'ß X Ш цуг“:

drohendenreexbfarïndydóäça‘ l
abi u- I.

mar la n? qfaaiiq-iiîógßengrnip:eligenì

fremderinnern. iraniana;
.al r Год шт r- ткач

°. . °.¢. .J1-0.a.ÑÍ-Pauçiaai ‘lans

we@ weer isha?. @um
{неф „цитрат1оз_%хедщ д,

тёщудщт `9's_palrrrllares.'~ ' _endea a;

.= т @aisne

. sarna ,ebenen a_ Qiilgfqâlasyaralî [sa . .

lu ’i1- ‚ oe н'о’г ‚ öŕlìrö'dèna," i'-4
qäpelráafrr'ihcho daarnaar; acier Ёж

115612615Гйёйеёудгёёер'репобдфвфысз :

lûide'd 'CPfhëfnïieFldâ/-ińn ..‘- ‘if

9 mii-‘.5

  

  

lalafìlroliüarj etergîafliaqîqlaîuïadr этим"

ra`poï 3

то, яка 595666565? niebla 'nadien

145" ` Ещё! falen @l МЕС-п. Ъ, ,elfo ‘dimer

dioäenitillo', мнимоalegria' fraf

»madre au a“ yr 1r# ‘apurar таща?"
щи .w МН ‚Е „есть .... 5:5 l т

а v i
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"mirar, dixo que Vcran entradas en voor»

prados que ellauan cerca de vn' monte.

vEntonces 'fe leuanro Benirillo , y dixofa

la madre .' Eßare tu aqui en la altura del

monreyymira lo que-hare,y veras yerda- `

deramenre mi @piramide-ingenio.' Y am'

fe fue y entro ехдг‘егшете'аШондйда—т1

шеп:е‚дс manera que nofue чтоде alf;

guno; y llego al lugar dondelas yegua: '

равелин-Шее а та delas mas grueffas,

-- у romola де las narizes `,§erîl`ando` де la

' ahogar y maratan'tna'l quédende le 71—

пйед'щеешд (цршое1-‚Д0Ьо.едмшачуег
gua quafîìîò”lîhtîe'xrdo шва alguna,l ‘ or

el , alçarîdo afBenirillo, comeńçb' ‘de

'wrm Para.;flqwßîîßrssillsuandqlMOl-f

sad? @Tusминета;сета Гиды-дм
f т задеваем.тематикам 913 Ь

màdasfié'la alwaádslmmîsawma»

@llamar f“ 0 hun Beakêllwíaelßalasëw

визг,.¿yiwrnaaàrejasa»falso-J1. as; a» f

Pndwrßvdßamsbsmpems ; еды

щебет hlmde (цент. за; и

"тадорчдгпспчт мХсощеРЁш 1

vwííçi.rsarmqrrwndnilpwßfìesm‘ р

rmqung-vmanfwssàrßffìxlu ..

‘wadißfrivmaalfeasqela теме . . ‚а

а датах râleur-ammira@ а@sa ¿we

`1111913=щчЦщвышитая;аут! bqluáîìß; ‚

вечевые: iäëafvse arras ватта, гаек

гагу ад? дяхаиаешщщадгшщчг;
'z2y . A ` ' m Y
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na y cuyta'da. Y deuicras creer alas ра

` -labras >del Lobo ru buen padrino. Y ат

'fuc prcfo y muerto el Benirillo delos ‘

paûoresgy quitada fu pelleja.

Ера fgm парт que ninguno dene рус/34015?

"d: мирта дни: que fea difcipulo ‚ »i quiera pri.

‘mero enfriar que aprender , ni распадке!“ ш '

' от: шума; mujìbìos que el. '

XV, Del Lobo,y Рено,

Ё ,‘ „устаете “ : ‚

f- g? и m'al Imfmталымиtontïńl

4 ‘‹ " v (IIY- .Il ‚ь . l

’ Via vn" hombre ’que tbnîrgrandes

" mánadas de oueias y de otros gana

I'dbs ', dbndc gúardapaïy «era-vnlgxfarxdcjr -

'fcí'pahtábieMaMd' , ‘ рощам:éîìia'ntaflb ’af

’lds' labos ,vhaiichòloslhùy'r'de fáfëîban'»

wd', ‘y afäbor che' Ранами нажатии

Elobó ofaùaf ‘àllëgàr a падшем-Yсеть: `

` Am'uóhos añòs'biuìeiïejnalmcnŕe' murio.'I y
lof paûores turbados pòrtíìo», deman:l ï

ha'rexvxa'os'lag'ota'queA nós hä faltado'

„не! ть'Ма'РсЩ? 'Ef шпагата el? ‘ ‘

шатра; “а: ¿qui adempie идешьws {из "г

'bbìîy байтушщ'ЪёЦЧЫЪшЁаЁ Oye'ìi-j 'f

dbем vn Caf'n'erîífc'üïeriiidI , ешь а -îhà'f `

гранта : Oyd чти-Гане eoníëjoi cortad а `

mi los cuernos , учтитьпищу ue

" ‘ (hdm
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ßidme. lay piel de i aquel _mil'mo Perro

muerto , eryo efpanta'te todos los lobos. -

con mi villa,t Kiam-'que _ellos penfaranque»

foy aquel Perro. Y los pallores tomaron

fu eonfejo,y puûeronlo por obra,dema \

nera que el_Carnero fue veftido de larpiel

del Perro. - Dende los lobos como vi

Медея alas oucjas fegun que auiau aco

r,flîutttbraalo., viendo aquel Carnero veili

Ádo поддатые} Perro ,. todos huyeron

de'grau miodoi`Mas -vn dia llegando en- ‘

y devn'Lobo muy hambriento, y toman

i do vna, començo debuyrtcon ella.:l .El ‘

Carnerofviendo ello , feguiaal Lobo con

\ gran prirlfl'a. мВ! qual viendo elCarneto

en figurado Вена; y creyendo que era el

Perro д fe enfuziaua demiedo, yalli co

menço a huyr con mayor prielfa. -Al

qual el Carnero. Gguio muy aluncada-J

meute.~ Y viendoelto el Lobo,y citando `

en танцовщика. ‚опа vez fe ,enfuziode

штамм efpantq .del `Carnero 'quel

Perro fe hazia. Finalmente conocien

do .el {retiro-ique nb podía yemas huyr, _ >

ni ekaparŕdoblauafele el miedo; falli le: 

драят latercera vegada muyfeamente _;

fembrando. mala limiente por aquelea- -~

mino.„Y alii conquexa por {aluar fu vi- 

dpfçorriael Lobo-,fîguiendolo muy cerca т.

el Carneror -Y corriendo entrambos dei»

y ita manera, acaecio que las efpinasque-A -

' _ P fßallìfïlafßi

l t

l
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~leila-lian 'çerca'fdel сатана ‚д fürn'iâìëro'n Га

рвы- ìdsl ¿Perroöefqlië'èŕä Машеfl'C'aŕQ

nerdy приватизациюdeпри:и

Iaiï'a-dèl Ca'mèroì _ 'É @9116 fictile еде;

entendió 1el 'enga ño', ‘yfafíî ïròrnändopatä

еШо ёптоу le ргезищщшёеп мер-ш?

El'~ Саши-о hd pudiendoïnegárlquäë

cmd'fm1z5'oy`¿Gamer@` вычти швы '

шишpmqúeunê hâslef nnŕadöfaílîflû,

Rçqundjo el :i 1?@vjnëg'pfmmxíaïyìu'

Единожды Affi-Pré аамаа- порть

gdeme;y~‘_m стане he сад juegd.- ¿Y lle

uìndolQ al primair. lugaïdoñdeyo'rfm ie-Í

ать auiá впитав, ‘1y mofìrmdbguló

dix-nie.; радеет haar» idsîígafëtìef?` ¿Pori '

àtínîîgxŕçme Ьо'11еъющ-Грвэцтшъугщген

róiluäag donde fe clñcccrńxspornmlicèoïyl

медианам”: фхщ3ггРцсссщ que Vvasi `

buen juegoique vn pïgrlmicdo y. A,

efpamq dg:va Camera feqyadérpfuzìar Í ;

y eûercolgf :res чае: iPod@ _qual завы

Зимоюpurîaqŕqel juéggîlp щадящую.»

тЁоЬЦГ‘Э :,1. n.1 ' ¿4.2? 510335“:

"f œi'zrzdzzxiw; ajb fabula «pw ¿Ioniglqìahxmy

„havin по Иваси ‚минимума loìffìa l

550; у pudmßs г; 'forgo' „фирма 04215 y `

mfms. ' "' " ‘ î г, .'-j ,Tin-5" из},

" ' ш _, «xpugsrtanïffl .onim

2 " ‚м от? :L uqîìwdcjla нюх `

.и’ а! ^ ' zu“ {nm-:15u Yl .om-fm.ng

д Ем- Ед.  ha.: :r „этаж; 553
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XVI. Del Hombrezillo., удеЁ

Lcon,y де ГЦНЦО. ‚д “5

Pom при `me ¿L див/фиг lasl сорта:

„Mw а f-r- 1
Oraua vn pequeñoHombre en vnf

v .defienobìuiendo de trabajo y afar#

' де fus manos , cortando arboleso у fem

Ьгапдо 1азг1егказу`сатроы y vn Leon

queand'aua en aquel дебит, деЩруа'Ф,
los panes y miedchî , y4 атаманша las

vplantasy.Frutales-y` haziendulcouos rml-ê -

`chos daños. ы El Hombrezillo >viendo sofa». v
dos eños males'ïque el матке—шт, ее

ре-пГо contraçlquamo pudo , у M_molex
redes'y lazos, y quantas maneras de artes. «~„ »

pudo peufar. 4 El Leion со-посйевдщи. ’

по podía cfc'apaŕ деизма: тез 3513168»

tomaíido .vn Hijo] leoncilloguehtenía* l _

paíïofe a ondpáne y region;,donde mas;`

quifo'. тога: fegurame'me „див donde.
Vprimerocon«recelo ymiedom, «Dsf'plne.~§` - .l

de gran eracio, де dempoeì Делаете \

hecho amide у Гцекщргегето añ) par;

dgn таза (i eran штатdenquoüaj все

gion donde' mman':mg-»or дерна I; рапс; _; .:

св :angerosê Refpondiael padchN9 fof.; ..

mos 'dañe . reynoyY mas `antes. fomos de, 1.».

опа provincia# у: aePca :lex-ra venimos, ì

huyendo . delas ane: y aíì'eèhançasede vn. „

Ä -„ ' vInf-¿fg .Y Hombxe3.

ъхтцпьедытв s.
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Hombrezillo.Pregunto el Hijo al Leon.'

Y quien es еде Hombrezillo el qual

efpanta los leones З’ Refpondioel padre:

No es tan grande ni tan fuerte como _

noi'otros, mns'muy ingeniofo y artero.

' Dixo el Leoncillo : Pues que alli es,`yo_

yre a el,y тиаре nueilras injurias._ El

_ padre rogo al hijo que en ningu_na~tna_

neraquifîefi'e .yralla , porque _faliia tritt-__`

chas artes aquel Hombrezilloy nolo to- _ _ _

mhlïe poralguningcnio y lago, y lo ina-_,L

ватты—Ч `х'-КеГро&1д&о elY Hijo dizjendoßfiix»

Porlafmieabeça', ¿y por la inianima , _un __

hafre menos де lo que digo,_e_ yovejngare _,

‚ „предыдущие Dixoelpad're.' Hijo _

no vayas alla, fino creeineque te has е

arrepentir-„judas el Leoncillonoeuram _ .

do nada ¿deflo que le dexia у атамана! _

ol padtefuefe para fu Напишите; _ Y

andando. [и camino, ballovncauallo pa- _

ciendoen gnpradoßon el efpiriazo pela-_ _.

do, ¿y con las рощиц quebrantadas 5 al.

qualptegunto: Dime quien te injuricay __

alli tanfear'r'ienteiRel'pondio el Cauallo: .

ЕЬНошЬгцЩО meдемон r__diuerfnis las` ‘

zos y ataduras de" hierro _y de madera ,~ y! __,

десен-5355; eauelga [obreшвуkazerne ‚у. _

гадину correr por donde elquietégyaßìì .n

f one pela_elefpinazo_, y me quebìauta las.Y т‘

' ерЩНаз, haziendometrabaiarbaůamœ _
rar.;Ik lDixit: el_L¢ontTu beßia eres de _mii _,

J. l в - Pdf@
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padre ? Refppndio el cauallotYaun tuya

como de tu padre. Al qual hablo ellxon

della forma,moßrando ferocidad : Por

la mi cabcça yo vengare tus injurias. Y

caminando mas adelante hallo vn buey

muy herido y aguijoneado,en vn prado

4paciencló , alqual pregunto: De quien

etes alli cruelmente ŕìrilutiado amigo?

Refpondioel buey: ElHombrezillo ше

>am con muy fuertes correas, y me haze

romper la tierra , y traer y acarrear las

piedras, hiriendome halla la muerte.

Dixo el LeonzTu'eresbeñìa de mi padre? -

Dixole cl Визу: No folamentc de tuI ра—

dre,mas aun eñortuya. Рог 10 qual el

Leonctlìotegañauaemre fi,diziendo: O

quantos males ha cometidóefle Hom

brezillo , no lólamentecontta mi,` mas

aun contra los mioslene laïmi batua que

yo me vengue день Y mirando la tierra

vio las pifadas del Hombrczillo , у pre-f

динго al buey :- Cuyas fon ellas pifadas?

El qual refpondio: ^Elìas pifadas fon del

Hambtezillo.‘ Entonces el [доведен

dio fu palma (obte la pifada,y dixo: Co-t

mo , tan pequeño pie tiene el Hombre¢

zillo,y пашенные: baze?Y dixo al buey

que le тешат; ‘a'l Hombrezillo. El

buey dixo : Alli eña:(eñalandolo con la

para` Y como mitoel Leon,vio al Hom

_bre que сдана en el monte alto,teniendb

3 . en l;

f
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ep la mano vna açada,con la qual папаша“

la tierra `‚ у acercandofe mas a el , dixo el

LeorirO Hombrezillo,quantas maldades

_ has cometido contra mi,y contra mi ра

dre,y contra nuefìras beûias,cuyos1°eyes

npforros Готов : уа es razon que hagas

egníenda'ß yomevenguc delLEi Hom

brezillo moßrandolc vn palo , у vn'a ha

cha,y vn cuchilloßiixo al Leon am c Yo

juro а dios queme hizo, y a laanima de

nii padre , que Баса fubes , que con eûe

palo re marc las tus carnes,y con eña ha

cha :e çorre у и: haga pcdaços; y tel

d_efïuelle con еде cuchillo elcuero. Re

fgondio el Leon con temor que ouo por

щ gran oñldia del Hombrezillo: Pues

que no quieres que yo fubaari a hazel'

jufìieia de ti , vamos ш e yo a mi padrc,y ‚‚

juzgue el entre mi у xi qual de nos fea

rey. Refpondio el Hombrezi!!o:lura fo

-lenemeure que no cometeras mal сспгга
mi `mienn'a alla ymos;l e yo jurar: am

mefmo,y ат plazeme que va-mos. Ycon

año el Leonclilo ie juro de no le empecer

en еде tiempo,y el Hombrezillo de no le

tocar: yfhecha eûayguala ycompofi

cion , començaron fu camino. Mas el

Hombrezillo dexando el camino dere

cho y'uafe porla (cada , enla qual tenia,

parados fus«lazo$. Y dixole el Leon:

 Quiero te feguirv por el camino que ш

' V35.
и _i.
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vas. RefpohdloehComo ш quìfícres. Y

ат andando el Leon :ras el, fubiramenrc

cayo en vn làzo , en el qual fue ргсГоу

arado de ambuslos pîes fuertemente , el

qualeon ràn boz llamo al Hombre~

zillo que c ayudaffe; y elle pregunto

que auia. Refpondioel:No (eque cof:

Aes que me haaradoenrramboslospies,

porende te ruego queme ayudes'. Dixo

_le el Hombœlelo, Ya fabescomoiure

de no retocaren todo :Fte camino, baña;

oyrfenrcnc'xa de cu тёщу affi no te pu.

do ayudar~ Entonces andandoel Leon

c55/mo podia rrauadó de lus pies, dende a`

рэсо cayo en otro lazo,cn el qual fue tan.

fuertemente-ande en las типов ‘‚ de ma.'-v

nera que no (epodia mòuer: y amc0

тспсо a llamar al HombfeziHo, pidien

do focorro del. .El qual enlugardele

ayudar como vn palo verde del mommy

confençole а hen'xfcruelmente.> Ydezm

e! Leon: О Hombrczilioaue piedad dc ‘

mi , y Perdoname, no me Heras enla сх—

bcça ,_ m' en el elpinazo , nien c] vientre,

mas Here me en has oreyas число oye

ronel eonfcio de mi padre , у en е1сога-‘

çon , el qual noq'uìfo creer fu buena do

rrina, cn que me dezia que fabias muchas ‘

artes,y que me auia de arrepentir. Y а“?

lo hirno el Ноты-сито рог las orejas y

un el сотри, hafta que lp maro.

„ дР’4 we

\
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Видал nos «fla [Аида que [cames obedient“ 4

nucflmpadm ‚ y дин-детям mandamientos y

придти] Amonejìamîemos : porque los que по

lo Ьпещщи т muchos trabajos 1 pelìgm. _

XV-II. Dei Cauallero , y delai“

’ Карой)! де! ЕГсцдего...

пейджеру; и „меда elquç miente. ,_

С
Arnínando vn _C§uàllero, çon vnw

ЕГс‘одего ‚ vio vna Ra об , у dixo; .
'a

Oldios que tàn`gran Евро 21 поду mi; `

подо]; Ги"ЕГсидсгд„дйэео: Методике;

fcñoçdeůa Rapofa'?. Рода fc que te cle-.___L

no; q'ue yo he ¿Prado en vna region don

de fvnjvna fapofa queféramayorque vnf..

Ьцеу. lDixo el CaùaücfoiYÍcomb fe' po- n' i

driaîn énforrqr lìgeŕarnente los balandrz

_ nes о mongiles de ralesl сует: ‚ pues fon

ч.

tan grandes. Y за? andando fu çamlìho,
co'xno alaì'gaflën las 'riendas en muchas Ц

ha'blas,dixo el Clauallero: О Iupircr todo

podeljo'fofo plico te que nps guardes elle Y

día де toda mentira, y hainos paífarelìe _.

rio 'peligrofo Gn liûon de писаю: cuer

pos; y llenanos шиш al lugar y pofàda

po'r nos deffeada. El Efcudero oyendo.Y

сдав ` alabtas,pregunto al CaualleroáSe~

йог uplicotc que me digas que cofa te

тенге зав ёевегатеввэ @sary f“P“ `

car? »
»__A

л

зу

е
в
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car ? Refpondio el Cauallero : Como no

fabcs ru lo que a todos es maniŕieûo?

Agora аистов de pafl'ar vn rio de gran

virtud y maravilla , en elqual Galguno

entrare que en aquel dia aya mentido,

no puede falir bìuo, mas ames fera en el ¿

ahogado. Oyendo efio el Efcudero, de

gran miedo fue rurbado y efpantado , y ì

andando mas adelante, çomo allegaffçn a

vn arroyo, dixo el Efeudero .' Señor, es

'elle el rio peliâäofo delqual hablauash

` Rel'pondioel: o es снеди: aun no fo

mosran cerca del.. I Ygdixo el Efçudero:

Por ello lo pregunto , por quämo laks

pofa de que oy hablaua., no era mayor „‚

que vn afno. h Refpondio el fer'ior:Yo o .

’mecuro de la grandezade la Rapofa. Y l

caminando (u Yiajeßlcgaron a otro rio,y_

pregunto el Efçudero : Señor , elle dene

feigcl rio delqu'al oy dezias. Dixo el Ca

ualleroiAun nollegamos a el. Hablo el

Efçuderodiziendo: Por ello lo pregun

rog'porque me acuerdo de la Rapofa que

dixegueera tan grande como vn afno ,e

yo me quiero emendar,ca no cra mayor

que vna bezerra. Dixo el Cauallero:No

tengo yo cuydado de tu Rapofa Ii fea

grande o pequeña. Dende ellosllegaron a

en vn otro río. El Efcudero con la ue

xa que пауз començo a dezir ; Elle eue .

Refpondio el Cafe; çl rio del peligro.

`“ ‘ Pa.
_

за

надета .
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unlleto. Aun no llegamosall:.'El Efcu- ~

дего torno а dezir , Por caufa де lo que

c'ixe dela КароГа де oy digo ello ,' por

cierto no era mayor que vn Carnero. ' El

feñor mirando en todo lo que el Efcude

ro auin dicho,dixole : Dcxame ya дети

Rapofa ‚ y habla de otra cofa. Y como

Невады) ya а la tarde algran río , dixo el

Eleudcro:Ya picnlo que Геа elle el rio de

que auem os hablado. El Cauallero dixo

que era verdad , que aquel es el rio de

grandes marauillas. El Efcudero con

gran miedo; ylleno де verguença , dixo

alli: Señor yo me confieffo a ti la mentira

que dtxe cerca dela Rapofa,ca yo te juro

por la mi cabeça que aquella Rapofa

que yo vi en aquella otra region no era

mayor que laque oy vimos. Entonces

el Cauallefo con juego y rifa Епсгсрап—

dolo dixole, E yo te juro ат теГто que

ella agua delle rio no es peor ni mas pe

- ligrofa que otras aguas.

врагами reprtliendey шипела A las menti

nfos qua Ли mefum mienten , que fe emíenden:

parque тшЬм 'vezes ellas mefmes [on deduzidos`

j туда: de los prudentes а que fe питания

р mefmos , renomndo ш тетйгмрт/Ьи bonu

mfmu. . `

Aclui fc acaban las fabula: extrauagantes. i

Е Alexz"
..

`
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FABVLAS

`DEL ESOPO,

а'е la Ima/#cian de Rcmx'cia.

I. De la Aguilaiy del Спето.

Ninguna матем и ‚щит le que fm ffm'

ŕiu па bzßun.

  

L Aguila bolando de vna peña

akami-chato у tomo vn Corde#

ro de vna manada de ouejas,lle«

uandolo en alto. Y viendo año

el Cueruo’,'mouido de embidia, vafe

bolando contra vn Carnero con gran
` ` ’ ` ”г ' ` ‘ pluim:
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clìruehdo y boz , penfando de tomar y

llcuar el Carnero como el Aguila. El

qual fe emboluio e implicofus vñas en

la lana del camero,de manera que no pu

do', por mucho que baria las alas,defca

bullir y falìrfc del vellon del camera.` Y

como le vielle el paño: ат сРсаг rrauado.

en la lana, corre para el cueruo,ytoman

dolo y çortandole las alas , dio a los то—

ços para iugar con el. Ycomo что le y

pregunraiieque auefueffei, refpondiocl, _

primero quanto al coraçon Гну Aguila;

agora me conozco que (oy Спето.

Si птах фа fabula que elquo afa) шитые ì

allen ey mu quefiu furry; requieran, тшЬм, .

шиит си [опции] haar rey' марши) de ß. д .

на Не! Ачидщ фей..ЕГсаггъпгЧс»с

No щи buena ‚потащат ищу. Y

Е L Aguila yua figuiede tras vna lie- .

'bre por Калоша; : la qual viendo que

no [e podiaefcapar , porno ver aquienfe...

acoger paralfcrrlefendida , ‚еп cabo vio

vn Efcarauajo, del qualapidio focorro y.. „

ayuda ,encomendandofele mucho ‚ co-`

momenguadade defenf'ora.v El Elbara

uajo la recibio` en fu amparo,promericn~ l

dole que ella defenderla.. En elle infran

ge gio gomo cl Aguilafe acercaua, а la' т ' ' qual»



он yRianne.on

  

qual el ruegamuyaficionadamente que

noguieraenoiarni matarla liebre, que

cra де fu encomienda. El Aguila me

nofpreciandola poquedad del Efcaraua~

jo,no curo де oyi'lo ; mas :me el mefmo.

tomo y mato la liebre.l` Elqual (imien- „
доГе o_r injuriado , G_guelà, ly procura

por aber donde hazia el Aguilaïf'ú nido.

Por .tiempo el Aguila pons fus h_ueuos;

cornoer lupo *ell Efcarauajo , fubio y » „

Kolo al nido del „Aguila„dqondc echo .y .‚

lan ço .fus _hueuos en tierra.. и El Aguila _ .

mouida eincicadadc pcíär. щит":

que auia dei los buenos perdi as; 'fubio

algo para _lupin-x, porqueescilaaue muy ‚ _

fagrada` а aqual dios; y demlandole' que. ‚

le mandedu цв Шва: cierro,y£`¢gum»pa..

ra ponei-y _fus buenos. s. El le ozorgo, que

wandsvisrfsßßsßldsmpsИсто- ‚ часlos. f и

s.

l
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losppnga en elfenodeLmefmoIupirer.

El iEfcar-auajo como oycfle todo elio,

aguardo en que tiempo pondria ‘elAgui

la los hueuos,y‘{abiendo quando los ри—

fo ,f el l`ube bolando con vna pella de

eíliercol donde eflaua lupirer, y dçxo

cae'r la pella cn el feno de lupiter , donde

eßauan los hueuos- Ycomo Gnrielfe en

' el (eno Iupirerla репа de efliercol , qui

riendo quitar yechar de fu (eno el стег

col,çn vno con el derribo los buenos' del

feno. Y defde alli dizen que el Aguila~

no ponehue'uos mienrra ay'Efcarauajos~

@den дивными ‚. виню es de ампир.

algunípor pequeño que fea. Рощи-поду ninguno

que` [да щита ‚ que по reciba шпации сета

оеештро.

ш;ре lampara-y dei Caàf'èlnrf

.Primera que la rafa „атташе{Миф

` miur rljîn.y ' д i

I A Rapofa y el Cabron por caul'a de

« laeuer >deíìaendieron ‚а vna'fuenre о:

pnaogydefpuesque uuicl'onfabishechar

la ffed ;miraxon lafalida del pozo que era;

медьъй'т ala: Гоше la qual совмещая-е

cio-gdixogla Шарма: Hermano; ‘oye miî

eonfejo , queA he? penfado .que colà conf

viene parajquefalgamos deaqui coil lâ:

~ u г



 

  

„i,f,`„,V

lud “зд Б @Quieres elle; dereçho fobtc tus

темпера;ala pitredio'n [расист os;

gof'í'ob'ire portuäefpaldaè yvettetnos; y

eornoxfúer'e (айда ful'o totn'afteh-c

¿on l'aktńanoy con mi ayuda faldtas. El,

gebroußgluiendo elleonl'eiode la Rapo

a¿hizo comoellale gerfuadio,_ Уганда

Дёрофде‘ {а fuente ellendeедино,

'A çatneciá «подbrom :Elсамоедом

еще Mmmm@ l@manсот
garmquermfreqùetíà'cumplirifegtiìi ‘que

ntre'` elles 'zìttiliazl pallido , requiriendolo'

qu'e'ïtiüîeffe y'íuinïalî'elfeuèfpöd'ю еПа:0

Gaßròhrcoïteì, {ieufueffe'rflp'iiiurtpeyfdofdel:ç

[фин-21 y: îprncleunid'ficojtŕio_ïertìsjatl:úri

dzdonièfbgnuae ,-‘nó „чаетdecendiòozl:

pomo: tunnels` que Am' imypçnfaras là fw

Häa..'„\rlvnfx_.tvÉt.,e.vli«iî: -i f; Йг -? чт—

. ферма419 мечтаетда;

„,¿yg- 'Í - "n
‚мм
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tendido primero dmc рифа al Ji» , «um que co»

тешит: .' ' ‚ -» ¿'75

Y¿I V. Del Gato, y del G_állo;

.Nifiguna строит шт Baß.: ‘pam

арапу al (ладилащишатун, ‘

    

  

'f'lal I ‚
/fv/fíff//M//ì/¿l/[llíllll l: ï" "Y y

‹ ОлюсЮащргепспеа'сазш вандал

-. Vbufeana._mai-lifìoy.x_,»paraf,»l«.nf mamey; Y

- e cnmeiyzcomqnçndeImaoufmdińeullœ

» nè егащьщдшшиа ушнымamm

os,no los dexando dormir. ¿chocho-:Eli :Y

_GIHQ fc 'chiùuq ,que ¿quellohàzía-por .

‚ ‘ proue-„_c
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”ЬгоиесЬо de todos, porque el los def'per

’ taua para que hizielfcn loqueleseum

plia. Dezia mas el'Gato al`Gallo:Cruel

" etes ,y mucho maluado, Eieinorofo; ca

` tu cometes ç'ontra la ordenń'aturalgluxu- '

" riando conÍ la madre3`y"fh"ermanas , no

 guardando dendo ni parentela alguna.

A ello refpondio 'elvGallo , ‘_‘que lo hazia

‘ëpordargananeiaa fu Беды. pot quanŕo
’f'fín cuenta mediante aquel còytu y ayun

tamiento fuyo , las' allinas ponían los
hueuos. AEntonceei'c Gato dixo : Aun

:que tengas muchas efcufacioncs , по рог

‘ elïas yo entiendo de ayunar. \ 4 ß

(uien dezír арфы. ue el malo y реши/6

por кати сото propone' de ист mel enfrì carg

"gon , «un que no ‚у. таи/м сотршпт quels

' мидия , »lo треп dem de cumplirß intención.

v. Deвыведуde ian/rate ~

o'çarça.

*bei ml» auf: слит buena от.

.. Omo la Rapofa fubielïe en vn'ieŕo -

por efcaparfe' del 'peligro en que а

` eliaua , por quanto la feguian loe'pertox,

abraçolè con la Macao çarça, y alli con

"las efpinas della Гс lilîo y rompio fus` та

nos. Defque fe vio ат grauemcn'te tom
. Pidaïd'e aquellas efpinëìcle laçatça, dixo, y

fYo me
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Yo me acogi pura? ri '‚ porque me ayu.

dall'es , y ru peor me :ratas que а enemi.
go-l A la qual dize маца. 'Amigatu

спаде, ca porenga'ñ-o'mc pcnfaíìc de to?

mar como fueles tornar опа: colas. _

Quiere dezirque locamente' fc амид: ayuda

y [негде щадящим es inclingdo “днищ:

' Мест maljfîaìç qu ¢.‘l ФИФ Í Íi 'T к- Ё

i x, .

  

. . ь .‘ . 1  .-1 е Hr.

a. lè'la ‘ ¿u L „и „д; l А Ц. „‚

~ v . ‹ ' I ‚ .A .

' ' . V ' .- ‘Ц ЭК - _ .-’ «lui l'
° '

`. \. , .

‹ l 5 А ‘-.

l ‚ l 1
i , ц

` l . l

` ' ' . .lzl» . g ‚ f „ Ä

J ‘ J A)

‘ l
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¿VL Dell-Iombre,y del Dios

w >de madero. Y

iElarÃaí „Шва palo! da cifrato, . .

 

i«à

  

VN'Hombre que.` tëniá 'en' fu èafïèl’

" ~Dios de madero ,A «rogaua'alaìjuel

Dios que algun bien'le»dielfe.ï трет .

quanto mas rogaua y» orfaùaael, тю

menos de bien y prouecho auia encafa;

y aun v~«cada dia le augmenraua la pobrei

za yanguflia. ' Finalmentemouidocòn'

gran yra.; como' a fo забывшись por ‘

las piernas,- ïy dio'œn' el de'cabeça en läê

„метутquebranrada fu'cabeçaif'a-ë

Homue'ho orodella. ' El Hombre cono»

ciendo fu orodixo ayf'u Dios: 'Muy er

uerfo "cruelï'eresfy porñado,que norme

quefi e haze: algun bien en ramo que'id

‘ a f' _tung '
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2 tuue en honor yreuerencia ; agora como

te heri y defonre ‚ mucho bien me has

hecho.

(Шт dezir que el mal hambre no'haze bien

ai panchofino parfums.

VII. De vnPefc-ador. .

ют :afi: tiene fù tiempo en el qual e: ma

рати que en то.

VN Pefeador que no era auífado ni

efperto en el arte del pefcar , con

S‘ flautas, trompetas y redes fe llego a ls ri

- beta de la mar,y all'entandofe en vna ro

чса o peña.' primero començo a tañer la

в trompeta y »flauta lo mas rezio que ро—

día, penfando que alli tomaría mas lige

ь tamente los pefcados. Pero conociendo

`.que por el canto y fon de la 'flauta y

trompeta no confcguia prouecho , dexa

daslas flautas, lançola red enla mar , y

' tomo muchos pel'cados. . Y como los fa

caß'e de la red, y viell'e como faltauan,di-

xo el Pefcador cortefmente : О ignorítes

animales,quando yo сатана con la Hau-g
И У trompeta ‚ no lquelifltes dançar; »y` 

agora que no canto, para que començays

a dançat y faltar? ‚

дрема las „лир hitze» bien enfin тира:

l. .’ "m — ' VIII.



 

/

‘Í un :servì ”Й

VIII. Delos M-ures,ydelGaac>.-f«` "

‘Une vez [è puede engañar el prudente ,[e1 ‘

gunde el irzßpienre. .. e

  

Inriendo el Galo que en «ma caf'a"

S

y tomo _v comic muchos dellos, юшап—

dolos vne empos de otro. Mas los Mu

`

255
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1

aúia muchos Muresfuefe paraellos, _

res Entiendo quede dia en dia fe confia. '

mieffen y apocafl'en, juntaronfe , у dixo

ron , que no les venia bien de decender

dende adelante abaxo. Y acordaron de

сна: y mora: arriba en lugares donde el

l s ,Gm

l
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Gato no рыщет ГцЫг‚рощис по fe pei'-`v

dieffen' toldos.p Elqualentendiendo elle:j

сот—510 de los-.Murcsßngio y Gmulo que

era muerto, .y colgofe delos piesde vn

vara] que eflauajunto con vna pared. Y

упр de los Ratones , que elta'ua arriba,

mi'randoloagudamente clizcrAyamng.v

aunque yo fupitffe que te auian tornado>

el fuelle o barquin , en ningun caf'q me„

abaxaria de aq ui.

l Signíßm «fla fabula que el que es engañado 'una

радиации тег a losщи dißimnladores. 9.

1Х. Del Labradoriyde la.Q

`Abutardau

@en ron lolo: apd4,n дяде? le mffñ'l.

  

 

 

l  V N Labrador paro lus lazos en el

Г campo para tomar las grullas y an

' ` _ > lares,
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fares, porque le dellruyanfus panes y (i

miehrcs; у prendio con ellas vna Abu
tarda. La qual viendofe prefai'y toma

da , rogaua al Labrador que yla folraife,

pues ella no ега grulla ni anfar,ni degene

racion де anlares; mas Aburarda, que

es aue piadola entre todas las aues , por

que uo defampara а fu padre en fu vejez,

mas ames en todos riempos lo Grue. El

Labrador fôrriendofe dixolcho que Ь:—

blas,no me huye ; ni (oy ignoranrc,yefi'o

que eres biente entiendo : mas pues eres

tomada en compañia con elias grullas y

anfares que me han dañilicado el campo,

conuicne que con ellas juntamcnre mue

ras,porque eres hallada con ellas.

@im даёт ер. fabula que »as guardamos де

la mala сирийцами: el que :on malos en rong

paiia es romado,por)gnal pena es punìdo con ellos.

Х. DelMoço qucguardaua.

f o las Quejas.

El que por memiraß es tenido , quand:

diät verdad no с: myda.

А Pacenrando vn Paßor fus Quejas en

lugar eminente yfalro , muchas ve

zes llamaua focorro , por Ге burlar де los

que al derredor trabaiauan y labrauan

las ricrras,diziendf~, Aquì а los Lobos. Y

ш 4 от:



  

oyendo el clamor los que eran en la co;

marca, dexando fus labores, veniaíi а lo .

focorrer: y no ballando _ende lobo algu» ;

no,tornauanl`e para fus trabajos. El Pa- i

ßorcillo ponia algunas efcufas , dizìçndo _”

quelos lobos auian ~buydo por partes ńo`

manifieflas.'Y como aquel Moço onieflë
heglio fella burla у lLuego muchas veus,

vri dia verdaderameme el loboemro en

tre fus ovejas, y allí començo a llamar el я

Moço como oŕras vczes focorro , lla.

mando,Aqui a los lobos.` Mas los habra-_ `

dores, pe'nfando que builaua como otras l

vezes, no fura'ron de lo focorrer , y ат el _

lobo deílruyo y maro quantas'oucjas

quifo.

Ера le Ivino auquel Paflor штр- , porque

ums 'uízcs лип тетйдом no la creyeron виды:

de шиш„дарит.

Х I.
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ХЕ: De la Hormiga,y dela

Palon'iatA

YToda bien [e ртамhomlzre agradecida-e.;`

Е
Stando vna Hormiga.. con fed grana

de , decendio a vna 'Fuentea benetea

dçnd'e por calo .ouo де caer dentro en ell»,

agira. Acaëçio en elle tiempo eilar eu

dç enyn arbol vn; Paloma,_la qual vien„

do que la Hormiga fe yahogaua , quebro _. -

'vna ramilla con fu pico, y alli la echo en

la fuente Типу ргеад; а la qual rama Не—

:o

gandofe la Hormiga, efcapoy (дно. Y.:

ellas eßandoafli ,llego de camino vn ca..

чадо: де palomas ,y començo de adere

çavrfusredes, yaparejos, y plumas , para;`

tomar .aquella Paloma. La Hormiga

‚ viendo ello, mordio en el pie al caçador,

por lo q_ual Entiendo dolor en el pie , де

'в.

- ь

l

:tando lus aparejos vafe diende'.l Y la Pa« .‚

loma viendoeûo , y el mouimiento del,y

bolo`de aquel arbol ; y alli efcapo.

quien, даш- ера мы. que по деке fer nin -.

¿una Лидию сети aquel deqm'en bien ruil/is.

Xlr De 1aAbeja,yd¢1upiœr.

El nml que de tu боишься rufen/'e ue. ~

L А Abeja , que es madre де la cera,

fue vu tiempoa factificar a los dio

Щ} fes;



/

:38` LA s nan veas' `

fès;la qual ofrecío 'a шрам miel. El qual

muy alegre con fu facrifició , mando que

le fuelle otorgada qualquier cola que pi

(Небе. La Abeja conociendo que luplrer

сдана muybenigno côrra ellafuplico cle"

ila шапито muyclaro y cxcellêrillîmo

e illuflrilllmo dios cle los diofesfuplico а

ш muy excellente magellad , que otor

gues a Ími tu feruidor ella gracia y mcr

ced , que qualquicr que lle-gare a la col

mena, por hurrar o forear la miel,e yo lo

mordiere,que muera el ral luego. Y Iu

pirer, que amaua cl linaje delos hom

bres , deliberando fobre ella fuplicacion

maduramenre,en En mando en ella ma- ì

nera: Añ'az es que qualquicra que rehur

tare otomare la miel de la colmena , y al

zal mordieres,y en la mordedu ra dexares

el aguijon , queluego te mueras ш mel

ma,y el aguijon tuyo fea a ti ш vida. Y

alli torno en la Abeja el mal que pedia

para los orros.

Significa ej'la fabulague cada что fegmrde de

nofnplìw тиран то : parquealgunas ‘veus

acontece que rngnndo пойти рот algun mel que

emga л nnrjlras enemigas , torna a nos mefmos

aquello внедрите: comm ellas.

Xlll. '
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XIII; De vn Carpintero.

Amc dias no a] bimßnдышащий malßn

punition .‘

  

s.- (Ё; . ч} ж: YAY“ „ч _i wr,"

Е N la ribera de vn rio, dedicado y

atrebuydo al dios Mercurio,corran

do madera vn Carpintero,cayofelela ha- ~

cha con que cortaua,dentro en el rio. El

Carpintero pobre, viendofc lin (u hacha,

con la qual ganaua Га vida ,Acomençodc

llorar y plañir , gimicndo con gran an- `

гита en la melma ribera , pidiendo

fer focorrido en fu necclfidad de dios.

‘ ‘ Oyen
\



к,

laáo . t. -A s unav-tas f

dendo-eûo el Dios Mercurio, mouido'n

de milericordia del, aparecio al Carpin

tero , preguntandole dela cau fa de fu ran ~

gran quexa у lloro:y. reconrada lacaufa, _

yoyda por Mercurio ‚ el le tratto vna hai

cha de oro, y reguntoal'fulìrero fi eran

aquella la hacha> quewauiaperdido. El,

qual refpondio, por ciertoaquella hacha -

no era» la que -fe le вида а elcaydo en el?. _

rio. Defpues fegueda vegada-le molìros

otra hacha de platael mefmo Mercurio: f 

la qual el Carpintero-ammeme nego ietf'

fuya. A latercera vez-le ofreciola pro

pria hac'nafuya де hierro. El Carpinre»y

ro conociendo-aquella por fuya , afirmo.

como a uella era fu hacha. ~Y Mercu-VV

rio vien oaquel hombre alii pobre ran.~ _

verdaderdyiulioßiole juntas todas tres-

hachas , alli lade oro,como lade plata y

lapropria fuya. Con las quales tres yen

do_ el Carpintero bien alegre para fus

compañeros,conrolcs (u buena dicha. Y

vno de aquellos compañeros mouido de

= codicia , penfando de auer alguna buena

fortuna, fuefe para aquel rio, y echo vna

hacha que tenia en el rio; y affenrol'e

llorando y plañiendo a la ribera , dando

grandes bozes. Alqual no menos apa

recio el dios Mercurio , preguntando del

la caufa de fu mal ylloro: y declarada

por el fu caufa y aduerlidadfcgun que el

prime
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primero,traxole Mercurio vna hacha de

oro diziendole , (i era aquella la hacha

que el auia perdido. El qual con gran co-Ó

- dicia' fin duda“alguna dixo que aquella

era Tu hacha. 'Y conociendo Mercurio

-fu im pudencia,y'p'oca verguença,y men

ша, con-defordenado aperito,ni le dio la

“де oro , ni la шита Tuya que auia en el

' По lançado. ‚

:T afii quanto тарифами: a los buen“,

f» santo с: ml 440s malos.

ÍXIV. `DeI Moco-ladron,

` ~y cle fu Madre.

*îlpequrñq delirio del niña ,ß quedafìn pu..y

` идти,“датщитамот m41”.

. в o x o burlando vn Moço que

` aprendia ler-ras , ¿hurro'vn libro en

-fque leya~¿fu compañero, y :ruolo a ña
Madre. l:La qual en lugarde eaûigar'y

-reprehenderlo or»ello , recibiolo con

alegria. «Den eF-a» poco el Mo'ço hurto

>lvn manto a otro compañero мс! qual no

`rmenoslolrraxoala Madre: laqual reci- А

bio buenamenre. -. El Moço mal calli;

`gado cada dia hurtaua ,i tomandolo por

>oficio a de manera quecomo hurra'íïe ya

muchas colas y-grandes,vn dia el fue to

mado envn hurto manificûo,y.pr¢f¢ry

`'ator
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~ atormentado: y fabida la'y'erdad , elíue

' Icoténciado y'dondenado шатавш

horczclocomo ladrotfque eraf Y como

` al lugar deflaiuf'ticia lotlleuaíl'eti ,` la Ma#

dre lo feguia llorade y pla'ñiendo. " El

quald'ema'n'do licencia para’l1äbla'r чай

palabraafu-Madre l'ecretanientesy'bol'

fuiendô рейде"; ту дневапд’МШЬбса alà.

'oreja' delle; фторидизымаетс

tas",V сргю1е1201еёё con' losdièñtès'. Là

" Madreфантомным: , t'naldezia

“до, y rogauaeontra el. ‘f Entonces aquei

‘ ilo's que lo vlleuauan , tomando aquello

2 (por gran .deŕobediencia y'Fuera dedot

’ — en,
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Чтим ` ` î» Y l {еле

_›.‹` ч.
`

` ‚ г y ‚А А. Y

ì _ l --n av'nsoro. Y. . 4265

Нещспттаиато, по Го1атсп1ес1с hurr
--„;'o.ma_s por lacruelclad que comerio con- y

tra fu madre._ 'El Ladron (in verguença

:alguna dixo :No vo's marauilleys porque

«yo hecorradola orejaa miMadre: por

`qeuanto ella fue eauladeile mal que agora Y

padezcoy de todos los mismales : рог-1 ‚

que G ella me caßigara comoyole llene

_el librohurrado del вишне, о dexara de

Yhurraialyno viniera afer :ahorcado por

» ladron. ` ~ Y’  

‘ мэтра арф-{щи que el princìpiafôn de ee- f

‚ ßigary щитамМитоз qnendo algun dimer:

-- а delito стащите no рикши; шприце:

‘ ' ’ ч \ e

ъ нём, . .
к

“ Xvïg" De iafpuiga.-A

\ Deliìncorregible'na ej: de einer vnìferífwdìa.’ ` '

j М Ordiendò vnaYPulgaayn hombre»fue prefadel- Ella Шато allí pre- ì . I

1 Гада preguntada parielrQuien певун,

Y, queafli me mor-dias' en lasv piernas?~Dixo

’ \ сныдбф foydgllinajßdßelûsanjlgäksßf l

105 -quales de fu nazur es dado de'rnor:
2dell las' perfdira§`§ yïîlìiü'i :della Шашка

_ 'Potendete'rr'lëgoфей“: ёргдопезж no

âme' тат; pues fabes 'que elfm'alz'por mi

' сотейдбеёречие ю—,` у‘ no puedo mu

 .'eho malahaae'rl-i El, hombre питаемо—



1-.64 rA s ` um v`r.'A s

{еле rel'pondio.-Por elfo tu moriras ат:

manos , porque tu natura noes inclinada.
' а algunas obras buenas ;ni conuiene Aque

'" poco ni muchoempezcas a alguno.

т uffi nos тифа que no” es de perdonan [бы

" malos, aun числит) crimen [en thin , т

"1"an иврит яда: en mailman) tauro e da

"пед aßm|s,ronjìd¢rarla voluntad] афиш?) el

мы; nime» cometido.

XVI. .Del Мишуdelas

-dos Mugeres.

“то tonfmnul vitjo 'la mapa.

  

Ra tiempode verano , fen el qual'los
miembros » gent-.tationsy mas fe mue

Aneit; ‘y vn H_ornbrecria'doy vl'ado> eh

plazeres y dele tes , 'como fuelïe en me

dia шагу щ; io cano,тюdo; Muge- .

x'ts
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y'^itiesiuntarxienre; la vna Меда, yla otra

точь; Las quales todos iunros'en vna

cafa mòrando,la Muger vieja, por atraer

*al marido a fn amoràèfpulgaualé la cabe

=ça cada dia , ~y facauale lóä cabellos ne-'

«'gros, orque parecieffe mas vieio,y parti

, cipa е mas en el parecer con e'lla que era

mas vieja.' La ’otra Mager mas moría
penfo tambien como io quirafl'e de a

l “conuerfac'io'n de la otra Mugenattra'yenê

p 'dolo a' [u amor, porque no menos le

amañ'e z Y començole de {acar los cabe

'llos canos,deñ`eandode lo tornar mas Ге

mejableaíi en moceda'd. ‘Finalmente

Нега! manera fue pelado entre ambas,

que-hiiieton cofas 'de reyry juego en ‘tof

до el pueblo. "

‘Iприпадёт es ш;диптих a los viejos'

по штmugeresmejbrmeme »ungern морща!—

'm quieren biuir en соития арт”) rar-g

ment fwßrmados hints. ' —

/

"R ` хит.
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‘xv 1i. Dei Labrador,

`y de fus Hijos.\` `

'nel[отнимитеf¢[ш:1 refm. „

  

V NLabradorconociendo queeßaua

en fin de fus dias ,deffeando que fus

H_iìos fuelfen auil'ados e inflruydos'en la

labrança deTus heredades , llamolos ante

(i, y dixoles: Hijos ,‘yo` dexorodos mis ' .

bienes muebles en паста viña: potendo

quando los quifieredes partir entre vol'o

rros,bul`caldos en ella,y alli los hallareys.

Defpues que el Padre fallecio , no dende

a mucho tiempo ellos fe fueron ala viña

a bufear los bienes , diziendo que auian

_de hallar algun teforo en la viña, y alli

cauaron la >viña muy hourradamenre

con açadas, y aparejos, e iníìrumenros'

muy
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muy conuentbles para ello. Empero no

hallaron ende teforo alguno ‚ fegun que

lo penfaron. Mas corno la viña fue muy

bien cauada , dl'o ma's fruto en aq uc'l año

que en otros dos. Alli ganaron mucho

en ello, de manera que fueron ticos. _

ß Ogen duinqu el trahie-de uds d_ia ‚пне

ra. _
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. Tí, De la Madre,-y. ГЦ HijO»

ydelLobo. ,

five с: de conßnren [шлёт de mager;

‘ I. Lobo con hambre que lo con

, Qriñia , vna vegadafalido dela

a montaña, bui'caua de comer pa

, . ra fi-y (u "muger ly fushijos : »el

qual lo mas fecretamente que podia lle

go а vna cala, con elperança de tomar

' „спае alguna vianda; donde oyo la iboz

de la Madre diziendo al Hijo que lloraua

dolorol'amentezsino callares,‘«yo te echa

>te al Lobo rauiofo,para que re coma. ‘.El

{.obo creyendo ellas palabras , roda la

noche efpero con efperança que le daria

la Madre fu Hijo ,.‘fegun auia prometi

do. Mas el Moço,del p̀ues que lloro m u

cho, de canfado durmioi'e- Por lo qual

toda fu efperança perdio el Lobo , у la.

'hambre lo hizo tornar a la montaña paŕa _

u
l
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fumugeryhîjos., Alqualcomolaloba` ‘

conocio venir y tornar hambriento'y»

defmayado,dizele:Como tc ha acaecido

que no traes alguna caça o robo fegun

que lo acoûumbrallemas antes vienes la

boca abierta y trifle? A laqualdize el .

Lobo: No te marauillesŕorque no tray- ~

go algun robo o caça ; c oy detenido dè

v-na Mugcr por toda elta noche,efperan

do en l'us palabra§,y allí me ha tomado la

luz del día; y como fue fentido de los al

deanos y perros, a реп aston gran traba

- jo he efcapado. Por quanto mientra yua ‚

bufcando alguna vianda para nofotros,

R 3 „ fuemc ‘



“до мы вдвчмз'

.fuemc prometido vn Niño defu Mldïßî '

mas no me fue dado: y porende con сад

' ei'perança peligrofamente haila agora he

tardado. — y

De lo qual fe concluye , que, el qu neМирт

идиша,“ dmc du. надир a lefe с intonjlamia

de паштет,

П- Ве1-(3 alapago oTortuga.

‘ y'de las Aues. y i

@gran [ищаgran hundida.:

Е Stando todas las Aues-ayunradaspn

' vno,vino el Galapago entre ellas,di

tiendo ат: Si alguna de volorras me а!

çafl'e en allo', por ciertoyo le moñraria

las -‹ anchas en- que l'e crian muchas pie,

dras „есть; ,_ lo qual yo no puedo por

‘ тбггфм, aunque continamenre andu

uic-fïe,porqiie yo andomny pr co,de ma»

‘nera que (egon mio-andar pelado en vn

dia entero andaria bien poco. Las Aues

oyendo eîieofrecrmienro у„ prometi

'rnienro rn uy_ e añofo,alegres muyî mur

cho por ello,depuraronle la aguila,que es

_la que mas altoy mas preflo entre ellas

'bncla , para que lo alçalTe (egon fu defi'eo

'del Galapago. La qual tomandolo en las

uñas, lo l'ubio afTaz alto por los ayres.

’ Donde le demandaua que le moßrafl'e

‘ Гении _
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ßgun-auia prometido las conchas que

crian las piedras preciofas. Y como el

Galapago no pudieile ello cumplir, el

aguila començo de lo aprrrar con fus

vñas-afperas: y el gimjendo >dixo alli;

Eller tor-mentosno -v-uiera yo padreido,d

.fino vuiera»demandado fer alçado fulo

- en el ayre.Y oydas ellas palabras elagui@

ladefamparo ael.y cayendo en tierrafue

_m uerro y defpedaçado , al qual la natura

›найденнымиУш’егаатшадрм e

Инженер: ера fabula que cada ono/'ya (animo

.dllf'cflado'qu la* Miura le dio .: porque“[финт

¿om i urges fun-88g@ a, baraja ‚. и: от: par'

agili.

15H: De las dosiLangoâas

o cangrejos.

Nq reprebrnäm ‚шт М viril «Ihren-:î

‚ дяде. ` « - , _ »

X] N A IangoßaoCangrcìn, mirando

y a `fu Hiia queandaua (впишете,

y-oue no tray-a> derecboŕlos pies, porque

l'e` liliana en«las~piedras'malas y afperas

delas aguas, por caul'a que anduuiril'e

derechamente y (in liiion , dixvle la ma#

_ dre am: Hija'amadamo vos plega de an

rlar por ellos camincsafperos y (intar

rera; y tambien mirad porque no an

4 ' @cys
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deys alli a tuertas al trauescon lospieu, »

mas andacl derecha ybermofamente , )nv

no vos liliareys tanto, Refpondio laÁ

Hija: Madre,andadvos primeropbonitaé,

mente adelante;meirarvoshecomo os,

moueys , 'y leguirelo mejoryque podre,

тщета: pifadas. ‘ La Madre ‘eomençanl

‚ до а andanvio la' Hiia que yua tan tuerta..

yfearnentc como ella :` уют 1етроп

dio: Marauillome como. me redarguyeA

del andranno fabiendovos щита mejor. '

caminar. ' f v ~ l ‚

т faßt днищ!“ que тред fes'eofá es repreh->

‚жида el hombrea einlegenшрифт`es »digan

dg пришита. в -^ 1**

‘ IK.“ DeliAl'hoyîdcl ’cuerda

.delLeon., f. —

1344112 Миelдошить«genoa ~ "

- NAfno ballando vu cuero de leone“

' fe vilìio del,encub'riendo fus miem 

bros con el quanto podia. Y,cotno fe vio .‚

en habito де leon honrrado y decorado ,

allende y mais де 10 que {unatura reque

ria , efpantaua ycaufaua miedo a las be?

íliastycon .lalprel'uncion que tenia,hallat`

ua y pil'aua las viandas alas вис-фазу сог

deros , у по menos efparitaualasanima~

has manfas,alli'conto cicruos y liebres en

i f 105
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)

or, a» 'Aly rem o. ` zag .

' los montes. ~ El andando en ella pompa, ,j

el aldeano que _lo aula perdido , cuyo era l

Iel Afno, por calo рай?) рог aquel monte, j

donde lo hallo all? vellidoìiela piel del f

Y» leon ‘. `y lo wmode las orejas Iluengas, las „

qualoŕ по podia cubrir , у dandole de pa

los cruelmente , `le defnudo la piel del '

'leoh,'di;iendole: ngeramenrea ellos чист

no :e conocen pauoreces y'el'pamas tu: ‘_A

mas a los que te conocierongno puedes tu `

`efpanrarzporque comofueile y.eres,que~

-daras p'orAfno: y„vi'llete de las :opac-yál

fveßidosdeiu padre ,' _ y. uocodìcies limV

‘honrras agenas -quejno pertenecen ark..

~porque! no feasï'menofpreciado.quandoa.

1e las quizaren, de que tepenfauas no def .. f

juidamente» honrrar.' ' ‘ ' _

e Quelqu?" dene „напр-атм: ртортт‚7.;а

we 'ußerpar les agnes; porque no ‘fe we ilufoy.

î«feernm'da — quando Ífernuntejlaìteeles del las eofìs..„.

«gemeine танцорами; само по le папе;

. lie тира; wma.' 

V; De la Rana {тещу-до

' la Rapofa.

De nii/'ma [ми burla el que[è alaba de'lo'

que n'o мед

A Rana nacida en los abif'mos de las

aguas y criada,morando en las lagu

5 А nas



274. `rias rinvia:

ma por toda fu vida, fallo al pradovrrxl'e.'

y Hondo , donde las bcvílias y animalias

cßauan , dizrendoquecra gran Elica , y

naturalrcn la arte dela wedtcina , ofre

tlendofe a-‘curar qualefquier апатита—

des ‚ y aun решета: )l rorlfetuar> la vida,

mas que Peonel mayor-de loe medicos,.

el qual fe dire autr hecho losd-iofes fer'

ìmmortales.Y las fimples beûiaecreyen

do las palabras locas,dauan fe ala Задан

eia y vana` eloquencia de la Rana». lo“

`qual como. тес-(ъ atlasorejas de la Ri»

„lammeren-magartefaquelasotrasßiize

. les tV О que агатовые es elle, .yo elle?

- штатам de voíöt‘ras«,.eomo ran' Гопа

-menre podcys penfar que ella Rana pue'

da curar alguna enfermedad, por peque

ña que fea, решена Vmel'maestatiïlarilla е
ydropica: _y lì-fella fuelle tal Elica como

dize, antesouiera curado а lì mifma ;~ ya

-fus arrugas ¿delquetûallenaì ouiefl'e lan

çadoide fi, demanera que'fueffe-de creer.

Y. como la Fealdndfuya Í'ea muy aparta-,

da de lafabrduria de'que ella dedeaftr

muy alabada ,ymuy бей-Шейный fran

fus nbras-de'lîús palabras,no extremos-de

4fus hablas blandas. Рощи:- el alabanoar

de fi milìràßnn no parece bien ala boca

(цуг. Las qualcs colas cydas , la R-a na

‘ muy enuergonçada , y efcarnecida fu fa

>l'ticlurxa de que le alabaua, parttol'e de tn

ltellat. - Enfa
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Enf? nanos aquella мни , que no es de crm li..

¿cumule a aquellos queje alchemy Шип qurfm

b¢n muchas refus д ‚ йи$‚дихе$‚‚дг$ипдаф drllnt.

A[й rome дым Ацикттд: , los quales remue.

mente ellos andando ‚джигит у rorosßnfunl»

хадж: ‚ quieren enriquecer alarmas, риал maf.

mos „мимо ganar Цитат. Ca no haar»

от rafa ‚ [то рог miur la otiojidad ‚ abandons

urbains еп el fuego _ßplar , dizjmde чисти дм

— ‚игл rojas двум muraille.

YI.) De los dos Perrost o

Elатми: те с! rfquilan por [u kann:

д в A vn hombre que tenia vn Perro,>

‚. ’ elquìl lm ladrar ni regañar, mas la;

_ cola puelia entre las piernas mucha

,v mordia a rraycron. Conocida сиз con.

dicion del Perro, fu amo, porque ning'u

(no, pretendielie ignorancia . таз fueflè

auil'ado de la fallia'de aquel'Pcrro , yfe

риз rdalfe del,colgole vn свирепо al (ее.

Но; porque fu malicia alii акт manine- «

« lia a todos. ' Marel Perro no fabiendo

la oaul'a delle hecho, crey-a que el cen

cciro letra puelìo al cuello a honrra y

_ hermolilra еГресЫ ‚‚ por loqual menoll

preciaua a los otros perros. Y »111%er

vicio conociendocllo . y mirandolo que

eli-ana allil'oberuio y altiuo , comrade

ziale -por elias palabras redarguyendoloa`

‚ . ‘ ‚ O loco
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Gioco defaucnturado,como eres tan lo

co e ignorante , que pienfas que la cam

panilla que traes en el cuello , la qual te

fue puclla por defonor y por vicupcrio,

la traes por h'onrra y alabança , porlo

qual refilles yi menofprccias «a los otros?

Por cicrro en publico crxor eres hallado.

Elle ccncerro es teil-ign Ide tu malicia,n

por cl qual los h'ombresloçamcnte y fail.

famenre mucrdc's : y.í`cpasf~que pqr elink-v

caufa te es colgado porq u_e puedan guar

darfe де tu malicia yfalíia y'aûiicia. . Lo=

qual-(ï Vminalî'es ,l en ninguna manera :u

coraçon contra nofosrosenfalçarias. ' Y."

oyendo ellas ра1аЬга&,согпапдЬ en gran'

eßupot, y bci-mejo де culoable verguen»

ça,fc fue де la compañia. -

‚ пусты y l malo es de-couprer«aqu¢llos qua

[on depefuerß corafonJi alguna :ofi les amen, [i

aquella as припал a афиш: a boum o deshon

m.

VII. Del Camello, у де Iupirer.

Al que indicia lo лупа, que le quiten lofuyo

meren por jußo premia.

Е I. Camello viniendo a los campos,

vicndo ende gran manada де toros

bien arm ados де cucmos,malamente Гид

fria y murmuraua »_ porque no le parccia

abailar а fi aquello que la naturale auia

' dad о.
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v"cladm . Y alli yendo para Iupiter, della

manera començo a querellarfe y lamen

tar : Oque vergonçola cola es a tan gran

bellia де cuerpo como'yo andar lin ar

madura y de ŕ'enlion .' Ca los to ros fon ar

mados de cuernos,los puercos де dientes,

y aun los erizos де efpinas; y alli todas

as bellias l'egun fuelìado.- y lolo voy lin

armas por ellos campos ‘y caminos en

clcarnio 'y ridiculo a todas las animalias.

Porende,o’Iupìter el foberano dios de los

diofes., ruego `y fuplico y pidote, que allî

como a los toros,me des cuernos,con los

quales me pueda defender , y no {came-f

ltofpreciado delas otras animalias. Iu

piter viendo fu defagradecimiento del

enelìcio dela grandeza que auia recebi- 

-'do,quitolè quali del todo las orèiasgra'n- ‚

des y hermofas de que refplandecia. Y ч

Vfonrriendoledel dixo. _Porque no fuelle

contento de aquellas colas que мышце . ‚

~ y fortuna te dio,te quito las опериров

que te acuerdes para lieru pre dellacorre

cion. Y alli con temorgimiendo vfesde ~

tu vida.Ella fabula antonella que no ¿me «lig-imagen@ „

ст las :afar :gem ; porque vnoyìtrdit la que entesperißcamenreptßye. l l

Vin.
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AVII'I. De los Compañeros. к’ \

Mejor e: el hombre[при апсидасот- l

Pañedo.

 
 

¿er .

D0: 'Compañeros 'caminauan en vno

por momes y valles,y caminos pla

nos , y afperos en штconcordia y vni

dad, que le promerian yofrecian el что

al'otro de no fe defamparnr porgrandè

l aduerl'a fortuna que les ‘fobreuinieifm ~

ëllos no auian acabado `di: hablar fus

ofertas , he aqui >donde aparecio vn olfo

que venia para ellos : elqual viiìo el vno

dello: , lo ma: preßo que pudo eomenço
а huye, y fu'bio en vn alzo arbol :v mas ci

otro compañero conociendo que no po

dia huyendo elcapar, echofe tendido en

cierra como :gluem i de :al manera ue

ni re pi
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М rëfpíraua ni fe mouia. Y como el oŕl'o

bol'uieñ'ea vna parte y a otra, Пегапдо‘у

aplicando furoltro a fu boca y oreja, co

mo tenia el `atlientolîn refpirar у (ìn'fe

moueren parte alguna , el oflo lintioque

el hombre era muerto'y lin vida, por

quanto los miembros del e'ran сов—Задок,

у el calor natural era apartado de_fut

huelïos por el gran miedo ty elpanto: y

allìcreyo el olfo quefuelfe cuerpo muer

to: y por quanto no es de fu naturaleza.

comer de femejanres carnes muertas,allî

lo dexo yazer (in le hazet mal ni lilìonî,

tornando para fu cueua. Defpues que

el ofTo Гс fue , decendio el otro del arbol,

diziendo a fu compañero . Ruegoteque v

me quieras dezir que cofa tan fecreta~

mente el oflo tc hablaua a la oreja quan

dotan largamente eras pueflto en` tan

granel'panto y anguШа де la muerte? El

qual refpoudio t Por cierto muchas y di Í

uerfas dorrinas me enfot'ao : el'pecial vna,

la qual fera а mis mas neceñ'ario enco

mendara la memoriap es едящие quan

to pudielïe me guar añ'etde mala com

pañia; ‘y que donde o де quien vna vez
me'fînticlfe engañado o dtrl'rtiuda'dogi

dende adelante no -meenxiriélfe-,' `ni--en

папе en fu compañia. Еда: palabras

dichas -, fe aparto del compañero , у

В: fufoib fu camino, едите -, >Qgè

mas
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'mas valía yr lolo que mal acompañado.

Eßafabrrla nos “тифа que no nos mezcle

“mos e» las compañias no canoridas; mayormente

' con aquellos en las quales [c ha hallado encargada

` "tnganoy'jiaude.

f JX. De las dos Olla's.

No): рупии/лир а! pobre la витража der

rin.

  

Reciendo vn rio defubiro,tomando

_ dos ollas que eliauan en la ribera,las
lllenaua vna trapos де otra: la vna era де

еоЬщу la otra de' tierra. Mas eLmoui

. ’ -mienro
1

 



\

De ¿vilano- :Si

miento dellas no era ygual : porque la de

tierra, como mas ligera, yua delante, y la

де cobre de:ras,l`egun mas pefadazla qual

le казана а la delantera , que I_a efgeraíïe,

porque fueß'en en compañía,]urando de

no hazerlemal ni daño. lEeropero la ollfr.f

1de barro , conociendo que la cofa pcfada.

‘ haze mal y empece a la ligera, y que no

ŕ fe haze buena compañia entre los mayo

res y pequeños,refppndelc : Aunque me

hazes fcgura de palabrasy con juramen

to , no mcpuede falir el miedo delcora- ‚

çou; porque ago-ra mehagala onda де

agua tocar en ti,o a ti enlmiJiemprc ferc

en peligro y Щепа ari y al agua , y todo

el daño viene fobre mi :y :dino me vlc-A

nc bien tu compañia. Y, - ‘

(шт: dezir , que conniene al yobrzna tener

campania con otros mas podevoßs , porque todo el

bien de 14 :v_/Zi comme lu deЛИ delmayor , eldañe

y таща pam! menor. '

iX. Del Leon5y`del Toro;

f y де1 Cábron.

@im[u juńa quien rmymìmpo ¿fue

' ¿guardan ' ' '

- ` 1. Leon, que andaua -bul'cando de

comer, hallo en vn prado avn Toro

muy grande paciendo. YcomO е1Т6-‘

’$` ю vido
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to vido venir alLeon contra li,com enço

`а Ьиуг por caminos alperos y tierras lin

labrar pa ra rl delierto contra la Gerra,bu
ll`cando lugar donde le el'condielle. РЕ

nalrnente el llegando а vna спеца допде

moraua vn Cabron , queria elconderl'e

ende. El qual viendo como el Toro que

ria endeentrar ,abaxada la cabeça , y al

. çadoslnscuernos , pulol'e. contra el , por

'Ãqtre no entralfe alli. 1__0 qual villo el То

19,00: temor del Leon pallo adelante,lin

vengatle del«Cabron,diziendo alli: Ago

,ra yo liifro ell-¿injuria nome veng'ando

de ti ‚: шато creas que huyó portemor

tuyo , antes terno el Leon que me ligue.

alqual lino ti:_t'niell`<1` . 9 li l`e apartalle , yo
Vmollraria a ti Gabron bediente , fuzio, y

.bar_uuquue diferencia ay entre las fuer

ças del Toroy del fuzio Gabton. Mas

porque veo que me ella aparejado ma

yor del'prouccbo y peligro,nocuro ago

ta dela vengança halla que lin peligro la

pueda executar.~

Significa elle fabula , que las Щит: s или

hella el tiempo ronnenible ¿gurus цифири de

‚ими : parque como по: queremos шпалами:

»rayons injuries но noij'obrmngan.

_XL
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' Xl. ‘ De la Mommy de fu Hijo.

La литр: es тир: ria , ji el que loa 7 el

Judá es идти/10; ' ' ' `

1 'Vpirer el mayorde losidiof'es', en vn

tiempo quito ver qual'de todaala's

anima'lias procreaua yauia mas hrrmo~

103111101: y mando a todas las beilias, y

заезду рей‘адоз, que l`e prel'enraflen amc i
el сгп fus hijos.A Cumpliendo fu man

днюют? todas las madres de todos los

linaje-sdc beliias , aues , y peces,y fieras,

ron ius hijos le prefcnraron ame lupiter:

entre los quales vino la Mona con Гц

Hijo mas disFoi-me y feo que todos los

otros: y prefenrandolo ame todds los

otros delante del ‚ dixo ат”: Olupiiet

muy alzo, tu fabes que yo llêuola mejo

ria y ventaja en ello, aunque algunopor

ventura crea en otra manera de fus hijos.

Empero fegun mijnyzio digoqueellc

mi hijo es eLmashfrmoÍ'o de forma y

hecho ra de 011210105'рг:Гете$Ь1’Ъап.‚Оу

das_ella_s palabras de' laMona lupiter,

c_omenço muyeflenfameme dele купу

todo la compaña juntamente con стая
are;l No quieras alguna de las-rusd со—

[as >loat'-, (alveo {ню es рты-ю „ища

da con каштан-10 мамашами Y

fila cknnoobedctir'm, Gempreefcar'

_ ’ C ' А S 2 necida



'PY'"'91"

£84 rAà ‘rAnvrAIs

necida y menofpreciada feras де todos.>

ищит propia tn la bota mifm ft enfu

дм y 'Uilm , mas a cada что aplaza» [tu rolas

«un qutftrm ma; 'viles que las da los otros. ' ’

ъ X11. вы Patrón ,y dela bruna.

@ed time alguna txreltntiz, no vinnie a

ат que no là tiene д parqutputde шт.

quatre ,que el no time. ‘

L A' Grulla fue rogada del Pauon que

cenaffe con el. Yleílando etr'vno>

para cenar , fobre muchas hablas y razo

nes que departian, fue qoiflion entrelloqA

fobrellas virtudesÀ ybienes naturales de

que e'ran dotados. Ycomenço el Pauon

a alabarfe y`enfalçar a G ruifrno por га-‚

zonde lhs plumas,que eran muy hermo'

fas , varias , ‘refplandecientes como el

.‚ efpeio, y de parzicndo la cola fobre la

Grulla,dixo: Cata,que tu tnil'ma puedes

confiderar mi hermofuta, yquantote..
folatepuio,V mirando a tu cucrpoytuïg y

plumasA , como fon {in_algunaçolox ltr-_l

zienres,folamente de color gtis,y мат _

pofîcion agradable. Entonces-reiben?-4

_ dio la Grulla,y dixo alli'. Yoïonozcoq',

no conrradigo que .tu~ me excedesen

hcrmofura de' las plumaszmas aun que'la

вагщиещёеёэ aantllafmhßgb*
` " l' __.,SY;
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fasyexcelenresqne las mias,empero por

elfo tu no puedes bolar fufo endos ayres;

mas ellas a barro-en tierra, porque no ba

ilan ellas para te alçar y (offener. .i y mis

plumas , aunque no refplandezcaniy Геап;

indil'puelras, y feas, bailan para tnealçat

y (оденет en elayre : de maneraque las

y marauillas delle mundo yo puedo con

L gozo y alegria del coraço'n contemplar,

,en tanto que ru con tu foberuia quedas

 entierra podreciendoter» Pues-no deues

menofpreciar a algunopor la hermo-fura

que dios >te ha dado д porque no fabestu.

дело ualcsvirtudcs fean dotados los otros.

' щади; alguna, aunque tenga ‘virtud o exte
YLen'tìumrtyrw'que votro , тенета!“y lieferbar A

arras j: porque aunque ellos> tanzten дичи”: ,

puede [argue tengan от mejor que le еще!

n'rm;l ~

XIII? Del 'animal llamado «f

Tygtigy del Cargador. ‚ -

n»мм с: buyrla ritardatari» delas 

maratona-,beyrlgalppdequamt

N_,Gacadorera:gamestar will;

r dominierte delrbal'lsßl» querrá-__ _

rasata». ‚оленем @if t триада 6.11- е

quez~hirieß'e; de rñanera que todas las»

ша{женат удар einen ansias

и: _ ‘ ~ '
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(cgi: r`ámenre doriamohrañàzMas el ani- „

`_J_i

mal Tigris Entiendo ello, pr'nl'aua'en"h

lqui: manera podria ауд‘даг‘у librar ‘lasf "1 а

otras 'avni'mailias y bellies delle peligŕoà а ' `

laè'quale; dire :` No qu'êray's аде: ruido,"

quc'lcn quanropod'rc'yólifos äyudarc y‘_

defender: con mi fortaleza : y`no"e"s щи?
де reiner a alguno: ca ¿vos librare yo"'dc" "

todos 105 pelìgioëì Corno ellas colas Fir»rv

blalfenìíïf, c'l'Caìgladohßaúa bien еегсаа

е'Ёзбшйдо :_ `’yïoye'riddello Paro (ifballe-îr

con vnâlacia lîirio muy fuertemen- к085

te alTigrirldi`iieńdoi 'Elle mi rncnfajero"`

dornoçl петтинга facar la facxa ,` vinA

xitra el 1.1 КёрбСьу di;ole:ßuegorc que

me"digas,qui'en ran fu'errcrñenre re hifio;

.- - . › ‹ .‚ .. - . 4 r

y erring a ri porque recuente quien foy. Y
’i

x

o donde eñaiia è'fèoñdidaqcuflafía'eraquc'
‚и ат yre ha llagado. A la qual el Tigris con* f

gran ra querrçnia or pld lor, no ро

dieŕi“ ареыышпёёшььё màâ (един

е1Т0 que po'diaìcon irán gemido,y` (dipi

rando dixo : De vna parte y дерна mire

ál derredor, y ninguna cora vi que {иене

де истец Empero la (фате derramada,

y la facra de que oy herido ,me шведка;

медное“ai cí'riogöìdòml qual mc léa» lle

ridoIDe ló'q'u'al puedo pëhfat цитата

`иетепъе los dardos jTactasdconfdidàs

laireiïmìllagar.> 7 ‘ ' ‘ " " "

» ciers duif ‚ qu mdr «тор den: umn de
. «Y ч,  "f “s

i
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bshom'bny {Атм y т41азчиедехиен7-титтш

un falßmemezporqm fus malas palabm Aßi buh`

lu ß» impcdxmìama,fbma Цирки de la buucßagy

y nw fuemmmr.) pcarzbisren quclosdardosjr

fum. _

XW: aDcflosaquìarro Впервы—

Del ¿nolo nunca buen свита. = . . _

Vanol gra fides y._fucncsBueyes,-he`

cha-compañia y amiíìad cntrcllos, '
соц .grandes confe'deracioncs у- - дща— ;

memos, lyuan а paccr com_inuamentc а

los prados; y :an granìdeverala amiíìad

епгге снов; quiev dondc quiefaque {веден

а расет, 'lomos (ìrrmicdo авторам/у

tornauan деРепд-йепдой: vnos-a otros fît;

pcvìigro y mal : де 'manera que dunque el

robo hambriento vinicffc pàra енот”:

далдоГе vnos a'orros con los cuernos Ге

dcfèńdian , :y lohazìan húyr efpangado

деГд gran» cohcordia, El 1оЬ9у1егьдо

дне do ьааацап fus fuexjças рапсодии,

'todos чудно ,~ ‚у que'no'aproùechada en 

20121: pcnfaud por Гц; engaños 'y' f'allîasW . з

fiîïîùn'jzs', En’ qué máńcra 4vlos Idíe ' "

гранат де la сотраййщрагаque udießë Y ~ ~
matarlos vno а vno.A Í штамма-- «

:nonte fe allego a е11оз'3‘д12йепд01е: 'a са— .

#à 'vno dellos,'comoшmuy hernào'fo y

3211136 fume 5 у como-era de los otros

‘ ’ S 4 ` аЬрвщ
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abofrecido y mal querido , y aun que lo’

querian perfeguir : porpnde que mireille,`

por (î ‚ у fc гниёт: de гать compa.:

iria: loiqual hallaria por verdad breve-_

mente. j. Y alli los Buçyes apartadaroenf

te fobornados del lobo, fueron engaña

dosl creyendo fur palabras. Y como'fe s

juntaron , cada vno dellosàmitauacon.,

mal ojo a los otros, y con recelo candid.:

хана diligentemente de lo que harian los__,

otros contra el. Y como la fofpcchade .

entre ellos, cada dia Acrecicll'e del conti

nuo pen farniente quetenian, creyendo а д

las palabra; del lobo, començode dimij

nuyri'e la amillady concordia , en tanto д

u_e' dende en adelante no curauan то: _

Aentre», mas antes yuan (от; acer. ;,

Мг: él lobo (tomo (отведи: veilen

dil'cordes , y que noandauanm compa- ‘_

ñiajviendo quelli'usfuerças Ьашшап на"

Contra cada, vno,dellos„_ matolos vno L .

yn'o apartadamentea `longuette), podia

juntamente acometer, antes auia miedo _

депоз. ._ Y como al quand y войдите—

хоПёВвПЁЪ! lo bo,d>i_ze за? elBuey р” тет—д

moría у dotrina de todas las be „laß 1 ` „

Aquel quefegura vidaquiere auet, por

“Utilita muerte fea auifado. ue nO f“ i.

inclinado _ni atento aoyr las lillmjas y¿14,- A,

labrafs engañofarmi fe aparte de ami ad

Y @wenn non Enquêteswg»

_,.J
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dia nofotros vuieffctnos permanecido, `

en ninguna manera el lobo nos auriaaco~

meridomi menos comido.

ißt fabula nos приди: по dtuemos nur ln .

palabras engranajes yadulatorias; ni dar fu las ‚

lißmgaros s] que no nos :parientes dela ¿milled/1_, s

„тратит ligemmmt._,

ХЁУА

. ‚ OEDdIino.

todo had:реши ‚ на дни lâ btrmafa ‚ д

dt la ftaotfmmertr,

Del Pino-,_yнервно

_ N, Pino muy bermol'o , y de mara-_

" uillofa altura., ellando cerca dc vn

Rebollo р Endrino L efcarneciendo de- t,

zia :_O como eres afpetoy lin hechura ya

difpuíìçion: no eres digno que elles cerca. 1 `

de mi , ni dence participar en cofa alguna „ ‚

cornigo : porque. yotengo cuerpo alto y ‚

grande-,y alli derechorque quafi alcanço »1 `

alas nuues ;~y mialtura baila las eílrellas

fe стенде ‚ y aun yo tengo el medio lu-'

'garen las вице: grandesl ‚ у а mi atan las »n

velas para tomar el ayre ,y hazer andar,

Берета: y regir la nao por la mar: y _».

allende deßaalotrasimumerabilea v1rtt1A . _

des yohety alcanço , де lasquales tu ca.,

10958 .m35 Щспящему {под menos- . А

o -ptçciadadalviavgmmay«même

" _ f.: y y ‘fuk

/

l
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y elcarnecido. Masel Endrino rci'pon- _ ._

diohuinilzr'tenre y conrazon diziendor' _.

Hella agoratehas feyd-o contento de ш; __

her-molura , a todosnolotros menofpre

ciando por la fealdad (шейка: rerxiperm4

corno te cor-raten las ¿ramas y eltronco

_ con la hacha te fuere arrancado ',_quanto

te plazeran 4mis el'pinas mas que tus ra- _

mas„condasquale_s agora te alegras-.Spor- `

one alguno no deuelprelièmirdefu nd

bleza y hermofura; ca muchas vezes la . _,

ixerrfnofura чтец; у gemidopate , y los, „_

disformes y feos pafl'an _conpazyfegu

ranteme. _

Nor/leur {что porhmnoßira мишенями”.

" fi „ ni лоне: menoßrretiary tßarnerer: porqnç

muchas ‘treats losmas bermnßsfnelen rter doni- 1.

де los feos disformtseftayan 1 permanecen en_ _ _

aliada, __: ` ' ` ` ’ г

Х I. Del Pcf'caclor,
 ydelPeçezillo. _ _» г

’ метчттщш'? ‚ ат 11mm
-. [Аддис „e *j ‚ Y. ,Y . ‚ _ ~r

' N2 Permet en lagfrŕbe'ŕa де la nia

i ‘pefcauafconanzuelm donde pre ь

droy face vn Pete речоейо :_'..у corno
{aesil'eelïfanzueloгеммамие! Pece'- '

asilo “латиницы; Rutgote que __

- -L 'ï ~ ` ayaS._ _



г,

na Ayuno., 291

ayasvmifçricoŕdia de in?, y ine quieras

деки} р'не: vees que no puedesauendg.:~Y` __

mif'mo poco prodcclio, porque (сура; `

que'ño,y agora те pario rnimadrc: no'`v

hàÈt'u en ello algun daño", у comoY uerneß."

grande y grueffo,yo gne tornare надщ „ '

bc'ŕa , ' у degrado rnc dexàrerornar'de ri,`

de manera que entonces Еду roda laA
coŕiipaña vos liarfrarcys' de mi.x Mas el

Pefcador re fpon'diendo diie-,allirP'or eier-ÃA
r Ё. \- ` .

logran logurafiiriapfolrarel p_ecc :omai _

dqy'rrabaiamara fp_nrarbii'ó: ~pues nin-` f" _

gnńo' `dene deíarn'para'r у _dexax ligera»

шагающие há ganaderos; trabajo:
РЧгЧисдеГрьезрчедС“тает”; m ~ L;

дабы-цвета rebel-loquo lo ballare.

Él ‘ hombre-'na dchedeácar летящие fegura у

„стажем: „Ли ‚ ’ рог la :of: шиит , Ique es

шит : и puede Е: que делим ищи; fl

ballenqdaa " ~ ` ' ` ” "

I. ‚Пс-1,501;удеЪАцагйешо; „

'* “уа‘сцвщьаахщь.` и

Il‚мим, ha pqr-bien gadçcerldgîîa , par'.

@he[и proxy@ 1y reçilga doblada.

Ejńfqbcrano Iupirer'ernbio де fr: lillaA _

alta al Sol а con'ocefr las voluntades

dudofas delos Hombresœn el qual tiem

po Zinigron amc el SoldesK que eran muy ‚.‚

’” "afer-san...
-‹- van Hw
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diferentes en condiciones,porque el.vno ~

' сед/Ацзгйетцу е1 otro Embidiofo. A .‚

los quales dsze'al Sol:` @e esAlo que'que..

reíys pedir iDedaradlo сорбите ,que -f

vos fera otorgado»ì aquello que el шипе...

ю demandare , al fegundo (cre dado Vdo

ыаао. Oyendo eûo el'Anaric¿nro,ql.ual А

ria que е1 Embidiofo demandgffe prime-_.

ю ‚ porque el conûguicfï'e lo doblado. \.

Púrqueßl creyaoue demandada algu»

naniqdczas. yMas el Embidiofo enten-,

diendo eůo, yl confiderarrdo que el Aua- -

rienroguìade auer y recebir el doble que

¢:I,«4 no gaudio/encubrir fu embidia , у am

pidio quele fuefïe facade vn oio,porquel..

al otro le faeaßfen los dos~ . 131801 vien?

do;eßo,fonrriendofe ocurra elotro-,fubio f»

para прёт ‚ у шестые-ел quanno la`

embidia entre los hombres reynaíïe: de'l ~.~

manera q ue muchos querian exponerfe а .

peligros,porque a fus proximos viniefferL »A

mayores malos y daños.

Tu ¿rende es la тьмы de algunos ‚ que de '

hun тени quien» радиации dejo , porque

um ”Младшими ищет dpfprmcbos. r

д ~ - ` хины
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k"XVIII. Del Moçollorante,

y del Ladron.

.El de codicia атмш vezespierde lafuyá,

‘por guardar la ajeno.

V N Moco ellando cerca devn pozo

hondo, fingia quelloraua de dolor, f

` de manera que fehizo produzirlagrimas

deiingida yiimulada'triíleza. Al quai,

oyendo vn Ladron artero, pregunrole

la caui'a de (uтат diligentemente, di1

' ziendole:DimeMancebo hermofo,por~ .

que con tan llorofos ojos tan fuertemen-

te lloras? Refpondio el Mococon gemi

dos , Aqui vine con vna caldera de oro a ‚.

Гасаг agua,y facando el agua hafemeque- -

- brado lafoga , у .aiii ha caydo la caldera

dentro en el pozo: y porelia caufa foyv

lleno de trifteza, y lloro ._ „ Oyendò ellas

palabras, el Ladron Шлю ушедшей)

quitofe la capa , у poniendola cerca'del l.

Mancebo», decendio en el pozo a bui'car -

la caldera de oro., YÍ luego. como el en‘ `

cto у. decendio el Moço tomo fu capa,

con _la qual huyoal monte,yallî fe afcon

ею. » ElLadrontardomucho penfandó » `

‘de hallar la caldera de oro :` mas el cono

ciendoque nola pudia auet , porque n'o

спав: en el pozo, y-que fu tiempo pail'aè

¿ragno aldi: trabajando, (диоды pozo, y
Г "“ ‘ "”' "” ' щ“ ' comen
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comcnço de bulì'at lu ca'pade таран:

у де gira. la qual como n0 hall'aíle,

cayendo en tierra,diz`cl`e que con „тега

y anguilla dixo alli: О dlofesderodaslae

gentesfque iuyzio tan донос y-gual luz'

o gaßes 1 por gran razon deuen perderlo:

mantos todos los que por codicia y aua

. _ticle-inclinados v rray'dos,cteen que han

de hallar lacalderade oro en lostpozos,

jfl-.gunque yyo como loco y defuenturaoo

с rey.. ‚ — e

’ Antonella elle fa bnl: entre jfëamos aß: milicia» c

[и que детищ las _to/as прилипчив но perdo

maa [выперли propias щит и: agallas.

,A

xix.. Dfi Leahy де la Cabra,

Ел las palabra.: blanda ay т'м de тяж:

qu: :n ш афиш. r ~

‚ 4 l. Leonhambr-ícnto mirando por-cl
~ l campo (ia-lguna rapina Gntiefïe, vi

dovna cabra ,que pacia cn vna alta peña, ‚

ala qual como дебете comer, no vien»

_do mtrneraßomoV pudielle lubir a ella,

_començog а, hablar-.pon pala hrar engaño- ‚

fat.y blandas,y f_älfasAiziendoaÍlì: ßDie 1 .

me. hermanapqrqnç trom спет): luga?.

же: (crusty. G_rrfruao , bufcapd o_decorneç

en ига; .peñas altas г 'Dexa ctt-a tierra no

13Ь:ададде{арь13да‚у.едем;угаЬзхш-д -

K - ‚ ` ' los



  

‘ yaçon.

xo ad' : Ruegote que no. entiendas mas

‚цепко:

 

los pradosfvcrdcs , donde podras \ Гак-„у

сопке muchas buemsyeruas de diner

Газ еГресйыу Horeácon quc котята: а.!е-`

gria. La Cabra oyendo е! сопГепо, con

'gemido ceníïdcraua comacra спешн—

fejo muybueno para ella. Empero la na

пка! cnemlßad y côzrariedad qu: сцеп—

- tre cl Lepn y`cl|a,cau{`aua que постеуе Г

Ге que аде-оп !е aconfe'iauadr buen ro

P,o\_ lo qual refpondioarlydb

en eßo que has començado ;_ p_ox,quantn

aun que Fucíï'en verdaderas todas lus paf

1аЬгаз‚ешреюе!ш confejo es falfom ru

’ ' ` чашам
."\
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querrias engañarrne con adulaciones y

falfias,por bozes muy blandas y ornadas:

las qualcs б creyere , no efcapare de mo

rir en tus manos : porende apartarede

mi : por quanto mas (сваю me es morar .

aqui En miedo,que vfando de zu dorrina ‘~

y confejo, abaxarmc a los prados, donde

puedo fer muerta ycomi'da

Ера fabula nos тонер: que no :veamos de li

gero a las palabras blandas y engaìófas, ann que A

la primera wijle parezcan 'verdaderas : mas ames

que deuemoi diligentemente conßderar a ‚дыры

de que manera; por quienfòn dichas.

Y XX. DC laCorneja fcdicnta.

Can 14 prudencia e indhßjia fe ми el da»

fera de Ириша. ‚ . `

L A Corneja con fed grandevino a vn

pozo,dondeballo vna hcrìrada en el

hondon , dcÍ la qual ellauawn poco де

 agua cn`ran chica quaneidad ‚ que la апе

no podia Ьеиегде11а‚1`а1щ›папок-лапает;

la, y no _baliaua para ellofu fuerça, por

que‘erà pefada. ' Y alli mouida la Cor-

neja deiinpacicncia, penfando roda ma

' nera де ingenio que podia conGderar,pa

ra que pudieffe fatisfazer a la fed dc que

quali queria morir-,cogía de lasipedrezuc

las que podriarracrron la boca; con las

’ ~ ’ ` ' f quale:
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“щите: ecbandolas en la’ herrada dentro

‘ Hizo ca'er el aguazy allî hallo manera со

mo ligeramenrepudiefïe b'euer della; y

mazo lu fed.

significa efla fabula (рве рот mee ingenio ne:

» de hombre hamer mnrbu' сайда quale: porfin

v- ça no podria cumplir. ' 1

ч :XXL Del Rummy дышащие;

@il„монетами: la тише.
\ ’.

‚ Enia vn Labrador vn 'Buey nueuo '

‘ brano е indomàdo: elqual querien

—'до1`е feruir del, coìnençolo de vnìr lo

mejor que pudoeon otro'Bucy шато,

."y echarle el yngo fobre el pefcueço. El

Nouillo Entiendo eílzo,començo de bra

" ucar, eehando де 1`оЬге (i el yugo , y las

A`correas: y allende dello , queria heríry

defpedaçar con los cuernos a todos' los

¿que eüauan alderredor. Viendo el La

brador ¿Fra braneza ; echole grandes tra

ша: де los pies а las man-os ‚' y maaleal'

ferro los cuernos , penländo que al'lî fc

модах-13,3: по podria'hazer mal ni daño.

' Y como de cabo le torno a echar el yugo,

comen andolea hazerrra'bajar, el vNo

`uillo ее aua coces y pernadas , y сани:

^ la tierra con los pies y manos, de manera

¿que-hindú?. al amoren laeabeça'y 012:

‚ \ l ч
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depoluo y arena. ' El qualalimpìandp

‚ Гс del poluo,con graue comçon dxxo ат:

" Рог cierro yo me conozco vencido deñe

Тою; porque Га malicia es cantraria a

'_toda.bondad,de manera que ni ppt ра|а‹
bras ni por açotes puede fer rraydoA a

bienzmas el carnicero lo сатана brana

mente.

.Significa :jh fdndß, que los boibres'ds mall

naturaleza y „или , fémeimes Лиза los mos

brauos,que jam; fg quieren “11534“- por dißplina

ni palabra, щи que los malen ш inßiciu,enher

ч sandales 5 млрд чини от mala “шт-Арап

”видим. ч ‘

ЁХХП. БеЕЗагугшуёЫ .

Caminante.

‚ ‚ „

Pam ш ттф: а ßen “лемминга”:

nude dos (Jeux. \ _
` I

N'cl tiempo delinuierno,cômo hi

ziefî'e muy fuerte rempeñad , fagçra

de nieues у Huuias ‚двоих de Истов-у

de "eladas,vn' Peregrino о Romero cami

'nando en regiones longinquas-_y aparta

f das , llego a vna momaíqa ,-dqnde auia

> muy grandes nicucs,y crueles пониже?

tanto grado que no parecna el camx по, m

el fabia donde Гс acoger. Y aeaecio,que

:Rando ат el Caminanzcmr'âazyro уз?

* а c \
l,



 

  

a el. _ [Es de (aber qu; Sátyroê'ffoń vnòs

hombresdc p_e'quçñá'eûarärä ,"qlic Шё

tamén las ранее дё Libia-, га el mouth

Atlas , Íos quales` tie'ńm vnospéqucñds

cuemës ¿n läs frèntcs , уши los pies fel

mciaxftes а 165 de_là's cabría] El qua! Sa

xyro guiandolmilcricorçlia де1 Perégrino,
l ‘recißíolo Aen Гнезда ‚` у muchó fc mara

'uillaua де tan gràn fuerça деде Peregri

no,potqué foplqndo las manos eladas,.dc

-làs quales no 1`е podia ayudarJas efcalen

-'taua,y rctornaua а Гц añado primero. Y

como yaA vuieñ'c lançado la frialdad'de

"Баста; el Saryro'lo h:1rz.o адепт, dandç'âle

_ 13. С

и
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de las meiores viandas que tenia. Гвел

де :poco накопит vafo de yinocaüen

le , para que -!е с`21етёП`Ыез partes де

детю.’ У como el Caminante поте}.

. до е! vino , lollegáffe a la boca,6ncio`f9~

 bradacaiemura del, nomcnos otra vez

comcnço a гари: con la boca' poŕilo еп

Afriar. ‚ Lo qual como vidi'e е! Satyro,

`dizo :Yo he conocido por cierto que has

obrado себя: согнете: сон} ш boca

_ mefma ; parque las себе-тандема; y
- L 'las calientes eníì'ias.l î’ch(тендер де

I la montaña, y no bueluas аса otraÀ т:

i до: »qdanto la o_iieravcioncomráirin де la

oca y iëngoa гдоЫада‘еп-пшзцп

' fonde (oponen-mas Iuçgofon de auc

‚атЦехов :y фауогшеш de aqudlos
qu'eI '.àlab'am у? hálagan llios, pr'ëfcnpcs , у

ьхедагвнуеп уЫаВт-зо de _los abl'enrcs,

де los qua'les R: dize :Pc: prouefbio : No

`е$ iucgo 'de теу: , :cnet cam con-desha

лев : сомашашист.щla otra po.

.ner pazes.- I \

' Eff: мнимымиque реферате}, .

¿ujf (abonim de дафнии. 1

XXIII. $0е1Того.-уде! Мur.

î=L4 Èańfdrńidßd'canfera» los эти, 1

t. того Filer-re - у ,grander eñando

echado , por dat holgança а_ fus

" ß ткет
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miembros, vn pequeño Raton començo

con fus dientes chicos a morderlo`

como el Toro muchas vezes fc boluielî'e ’

2Чта ране у a otra' por echar 'al Mur

dende,elhuya a vn aguièr'o: y romana-A

para cl Tòro otra vez. Yeílo hazia'ran- '

ras vegadas; que el Toro 6: enojaua rmx-f y

cho dello. Mas aunque era grande y го-д

bullo , no fe podia vengar del , porquea

penas 1е podia ver. Ellìawn гит. con ‘

gacicncia Гц yea; porque faßiaiquc cral

ich feguro del. Yafli dixo elias pala#

bras al Toro.: Aun-que ia наши девка?(Чдовхап cucrpomi porI elfo [жидам—1 - l

zer 2ш12131102’со121де ‘mal z en aunque!

yo fea pequeñoдеcuerpo, perturbo a ci:

que «agrarich tu nojpuedes _ve ‘ arte.

demi. Puesaprende en pocas pala as»,

Para quoconozcas rus fuerças = Confor

шаге con 12 voluntad delos fudiroi , y. f`

no menofprecies :i alâuno; y alli podras

vfar cle tu pode-rio y ucrça libremente. ‹ I

Quim dezír que los Лион: y poderoßsvdeum '

тиЬгтдфсвп 1в:ЛпЬдд:оз‚7 no les denen тет/1

preeiav per редиска: que fea» , jî утвердит“?

[n eßado) Ьппм. а

Т‘ ' _'
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XXlV. Del Anlar,

удеГо Dueño. '

I-alrodìcia афиши rompe :lfd “у.

  

 

Т Enia vn НОЧЬЮ yn Anfare que ça

îda dìa le gonna vn bueno de oro en`

fu nido'. Mas elle hombre no fola'njen:`

te декана де fer coìnrent'o c'on éfìo; maa

(обшита que leApnlîcfle dos buenos (za-__
да'дйа. Masel Anl-are no podiençlo har--V

:arqa-codicia de Гц {сбоедоапго таёро-Ь'

día ponìì (u bueno, (conn que lo aula де _

coll'nmbre. Empero el Hombre решен

" ’ ' ' ' do



 

В‘Е‘ A V11 N0.

ою ‚ conGdern у crcyo que algun tefoto

deuja tener efcondido el Anfarc dentro

de (ì, del qual facauaeße hueuo aff.

porend e por {ugr-,an codicia, porq' ue pu

dieffetomar- todo aquel teforo v_na- vez т

juntamente, mato el Arxffarefy abriendo

la`pot las` tripaßbufcoel tef'oro por-todas `

_ pattes. Y'como no hallaffe cof'a alguna, -

y .mutieHeteLAnfara , perdio toda -fu 

efpcrança. Y 'eonoeiendo fu culpa gran

do, defpues que penfo bien en fi la locura

3°; 7

do` (obre ем donde venia cite hueuo de

YQ

enque.auia caydo , сон fofpiros y gem_i -

dos оно de foportat Гц ml! урана. Por. _

l q_uc cofa ygual era у conforme a la razon, .

щи pues era rico,y codiciando mas,pet' ,- `

tho Io que tenia , que lo fopotraffe en pa- ._ ‘
cientia,imputandolo а G. 

Рт: са'нигсие a cada «vno que [ё dontgnrëäe hg;

4q_mL Dios le ha dado ; 7 по :my рот-раса lo que e: __' "

._

nzo@ blc 94m el, mas antes degrades л Dios por .`

zum] по ргегш lo que-ximgponalcançar om: и:

ратует. 

`Deia..Mfona-,...Ä.

yde [us-Hüos.

Mutha? was .es preciado le quella 'fuif

ließt/udo. ‘ ' `

Е N vn tiempo v-na Ximía patiodos

Hijos juntamente: los quale; no fe

T 4 crìauan
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criauanl ygualmcnrc de la mad re;-.per

que por inclinación natural amava mas

alamo que al otro.- de manera чеса! vno.«..

d: comino halagaua ycorpplaziaY у al

otra aborrccla y ningun bien ni halago 1е-„

hnzia, faluo aquello qu' por natural'

amor де madre no le podâ negar , para

que fullcntaffc la узда. caccio que la.

Ximia andando por vna montaña con».

las HijosJîmio loscaçadores con perros'. .

'ppi'> lo: qual turbaday di; efpiriw , por rex»

mor que оищреп faua como pudicfl'ë fai»

lir де alli (in peligro , y tomo al Hijo que?

was amaua en 'los braços amorofamcn?

'te ‚ну al otro que aborrccia him que fu

ë.bie fobrc çlla _acucûaw y della manera _

lo mejor-quepudo ‘començò a huyLM“ .

i сотом .Ggpiell'cn'ya retafïcn much'o

los'.pçrros,no pudiendo uy: de otra ma»

nera, por efcufar fu muerte, dcxo al Hijo

guctraya en los braços ; у по menos quí

xera lança:v al otro que traya acueßas;

mas porq ue el Гс abraço muy fuertcmen

te al cuello de la madre , cfcapo con ella

Пи liŕïon' де 105 perros. Allí que luego

como la Mona perdio el Hijoque mas

`amaua, , comeuçoamar al оно ;. 1а qual

tödns 105 bienes que al primero h'azia,

daua a cl: де manera que todas las rique`

zas dc padre y madre folo е1ро11су0.

@im dairqucalasufzes la [отплата

> alguno
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«типа que es штатные a [n mls amado que г

от , el чини ßdo ma: ш‘о y preciado c» ma»

хитра.

XXVI. :De la Tempeñad, .

у de la Olla.

Buen» и conomfe udnvna quien и.

Е L ollcro fabrice en,.vn tiempo vna@

" Olla , poniendo mucho del`u faber:

y аноде la hechura della :la qual porque '

mas leuememe у mejor fe cozieß'e pufo >

- а fecar en el ayre. En еде теГшо tiempo

l'euantofe vna gran rëmpeûad de yicntorf»

y de lluuia,y llegando alli ellapregumole,

diziendoemae cofalerestuloque nom bre,l`

has? Ella no recordandofe de lo qúe era;

mas oluidanclofe que era tien-ay barro 

muelle,rel`pondio : Soy Olla,por quanto

por arte e ingenio de mi macaro, y de fu .

mano vbien vfa'da у platica , foy hecha y

formada por continua revolucion; de_xal

manera que quedo y'a Olla con Ьнспа

difpoßcioii. La Tcmpeßad le dixo en

tonces deíia manera .- Aunque rereugasv

por Olla 'bien formada en tu prelimcion,

fcpasque de aqui a pocote'rornaras alol

queens,l` со rrompida della agua, porque

conozcas que .no~ eres опа соГа faluo=

tierra muelle y agua. Y dichaseßas ра

5 мы“
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comcnço de buffa: Vlu ra'pa де vnaparre

y де grra. la qual como no hallafle,

cayendo en-iicna,dizei`e que con niÍleza

y anguilla dixo a Hi: О diofes de todas in

genres ,que iuyzio ran iuflo е 328021111:

‚сданы! por gran razon deuen perder-lol

mantos todos los que por codicia у aua

.riciainclinados у rraydos,c reen que han

de hallar laicaide ra де omen I_ospozos,

` `litigunque уо como loco y defucmurado

crey. ‚ a ` -

Ammefh еле/”219011: griego Дате: ‚р rediris» _

fes que щиты (от .genagporque на perda-«

mes [империя propiaxfbiy'undo bix- aguas.

XIX... Dex Lamy де ia Саш,

Ел [м pa Libras. bla nda ny. mae de eng» ñ.

que enи феи. r '

‚ 4 l. Leon hambriento mirando por el

' campo fia-'guna rapina finiiefi'e, vi

do~vna cabra vque pacia en vna alta peña, ,»

ala qual como deíeaffeconœr, no Исп

до тапепхдториддепед[иЫг a ella,

çomer'ço;ahablanporepalahraeaengàñn.. ‚ '

fas,y blandas,y fgilfasßiziendoaff: _Dif .

те= hermanapqrqnç :raras степи 111827;

res (козу, Íinfrmo ,g bu [cando de соте;

gn рт: .peñas altas? ‘Deira ст iierra no

labrad «.ìcfpwobladaAy»Aмы; y, abaxare a ~

` ». ` ' losJ
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los ргадомегдез , допде podras \ Гагу

comc'r muchas buenasyeruas de diner

Газ СГРСС1С$1У Horeácon qne tomara: ale:

gria. La Cabra oyendo el confrlo, con

`gemido coníîaderaua сотом: elle. con'

íëjo muybueno para ella. Empero la na
Vluulcnemnll'acl y cözraricdad que cram

tre el Leon y«ella,caul`aua que nocreye l'

fe que ellaeon le aconl'eiauade buen ro

' façon. Por lo qual refpondio acl,y„di«

' xo all' : Ruegote que no. entiendas mas

en eßo que has eomençado ;‚ porquamo

aun que Гости verdaderas todas rus рае

labras,empero el ш oonfejo es fall'n:ca_ru

quema!
\
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querrias engañàrme con adulacioncs у

falfìas,por bozes muy blandas y ornadas:

las qualcs [i creyere , no efcapare de mo

rir en tus manos .- porende apartate de

mi . por quanto mas feguro me es тога: .

aqui fin miedo,que vfando de tu dotrina ”

у confejo, ab'axattnc a los prados, donde

puedo fer тата у comida

Ер. fabula nos amonefia que no :vemos de li

gero a las рант: blludnsy внутри, ann que д

la primera mijn purezza» ‘verdaderas : mns ames

вис dauemo: diligentemente (вишни a qmßnJ

de que manera; por quienfon ditbas.

y XX. Dc la Cornejo fcdicnta.

Can 14 yrudcmia e дяди/1754 fe щи el def

feto de [ка/ища. , . ‘

L A Cornèja con (ed grandevino a vn

pozo,donde ballo vna herrada en el

hondon , de la qual ейвиа> vn росо deV

agua entan chica quantidad , que la nue.

no podia beuet della,i`aluo traßornando

la, y no _baßaua para ello fu fuetça, por

quc`era рейда. Y alli mouida ln Cor- ~

neja de'irnpaciencia, penfando roda rna`

nera de ingenio que podia confiderar,pa

ra que pudiefl'e fatisf'azer а la fed de que

quafi queria morir,cogio de las pedrezue

las que podriatractconla boca; con las

' « ’ ' ' y quale:



f de hombre hamer mucha' «фифа „щи, рот

fn no podria rumplir.

fue Aviano.' ‘2"97

'ïïqu'áles echandolas en 1а‘11сггада dentro

" hizo caer el agua:y alli hallo manera со.

то ligeramente pudieíïe b'euer della; y

mato lu fed.

signißra eßafalmla que por am е ingenínlyney

ucr

JIXXI. nel mamy del-Nouan;
’I 5151 „тот: пьем:er 14 тише.

Т Enia vn Labrador vn 'Buey nueuo

brauo e indomàdo: elqual querien

г - доГе feruir del, colnençolo de vnir lo

" ucar, echando де fobre (ï el yugo . y las

"correas : у allende де1’со ‚ queria heńry

mejor que pudo con orroBuey manfo,

echarle el yugo fobre el pefcue'ço. El

ouillo Entiendocû0,començo de bra

defpedaçar con los cuernos a todos' los

“que elhuan alderredor. Viendo el La

brador èûa braueza 5 echole grandes tra

`-uas de los pies alas manos ,' y maale аГ- ~

ferro los cuernos ‚ реп1апд0 que am Í'e

атаки-12,31 по podriahazer mal ni daño.

` Y como de cabo le torno a echar el yugo,

comen andolea hazerrrabajar, el No

i `uillo ee aua coces y pernadas , y сами:

^ la tierra con los pies y manos. de manera

i вешаете al amo enlaeabcca', dos

‘1`4„ . ` а. ‚
ы
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depoloo y arena. ‘ El qualalimpìando

_ fe del poluo,con graue coraçon dixo :ile

" Por cierto yo me conozco vencido defìe

y Toro; porque fu malicia es contraria a

i ‘,_rodaibondad,de manera que ni por pala
‘ Abras ni por açotes puede fer traydoI a

bien:mas el carnicero lo cafìigara braua

meme.

.Significa :jh fabula, que los holibres'ds mila

naturaleza y crianza ‚ femeiaures Лиц los cavas

brauas,qu¢ jamas f; quieren ußigar por dißipliua

ni palabra, halla que los mais» las дарившим

› ` ‘- candolos ; d Ahalla quieren от: или‘vemimßm

“лишим. . '

ÍXXII. Del Saryro,yd°cl .

Caminante.

1 /

Pan tu manda д ßch “Пишущим:

url_.de dos baux. - .
_ l

N' el tiempo del inuierno,cómo hl

. lzieíi'e muy fuerte rempeflad ‚ agora

.dg nìcues y lluuias , Áagora de vientos-y

de "eladas,vn` Peregrino о Romero cami
VV'nando eu regiones longinquas-.y aparta

"das , llego a vna montaña ,f donde auia

` muy grandes nieues,y_effu_elcs немощен

' tanto grado que no parecia el camino, ni

' el fabia donde Гс acoger. Y acaccio,que

_eflaudo alii el Caminante,vn8azyro vio

' ' ` а e1.
l l



  

 

a el. А [ Es de (aber que Saryros _fori vnos

hombres'dc pequeña eftatiirä ‚щи: 'm'qf

tamén las partes dëLibia, Eri el month

Atlas , `los quales tiei'icn vnosvpe'queños

cuernos ¿n lâs {пешее ‚ 'y'lian los pies Ге—

mcian'tes a los delas cabras-j El qual Sa

xyro auiendolmilericordia del Peregrino,

‘recibiolo en fu'éa'fa ,` y mucho fe mara.`

'uillaua de ran gran fuerça delle Peregri

no,porquéí`oplando las manos eladas,_dc

las quales no fe род-На ayudar,las efealen

~raua,yv retornaua a fu ellado primero. Y

como ya- vuieñ'c lançado la frialdaddc

“Гиен; е1 Satyrolo hiIao адепт, dandole ~

' ‘z c
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de las mejores viandas que tenia. ,'Den

de a pocoсипнет valo de vino calien

te , para que -le calentáll'e las. partes de

dentro.v .Y como el Caminante tomil

‚ до el vino , lollegáffe a la boca,fîntio'fo~

— brada calentura del, no menos опа vez

començo va. Торт-сов la boca por lo en

lfrìar. . Lo quail. como viefï'e el Satyro,

>dizo :Yo he conocidoA por cierro que has

obrado colas contrarias conA tu boca

V melma ; porque las 'cofaslfriascalentasi y

- А да: calientes enlìias.Í Рае: falseluego де

l' la monra`ña.,.y no bueluasaca otra vez:

3- £3: `qiŕan'tosla op'èraulonconxraria la

ca.- у îë'ngoa ¿doblada ‘en-ningun lugar

' (opnam-mas luego fon' de arre

`dra'r мехов :y ruayormenee de aquellos

qu'e .alabanryïhàlaganßlos prefenrcs , у

vredal'yplye'n yblalbnan де los abfenrcs,

де los quales fe dine eûeproucrbio : No

es juego'dc rey; , :cnet can con-dos.ha

,zes : con la шатаний. ton la otra po.

ner pazes. l l \ ’

' ер. fabula ‚мг-детищ que y[mitapartar), _

¿ujf {ós-hombres de мощи“. )

XXIII. ¿Dei тощуае! Мог.

@La conformidad мирта los слайде .

' v L Toro fuerte ygrande ,-eßando

2 echado , por dat holgança a fus

` " y пнеш
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miembros, vn pequeño Raton començo

con fus dientes chicos а mordetlo~

como е1Того muchas vezes fe boluieffe'

а Ч’па рапс у а otra4 por echar' 'al Mut

dende ,elhuya а vn aguièro: y tornaua-l

para el Tòro otra vez. Yefto haziatan- >

ка; vegadas, quc'el Toro П: enojaua mu# f

cho dello. Mas aunque era grande y row'

bufìo , no fe podía vengar del, porque а

репа: 1е podia ver. ElRaton („на con f

paciencia Гц yra 1 porque fal'riaique etai

bien feguro del. УМЕ dixp elias pela#

[паз а1 Toro: Aunque tastatur: maya'.- ‚

дивана cuerpom-i por elfo puethаи -

zen a mi alguna'cofaîdc 'mah топчи,

yo fea pequeño deqiçrpo , perturba а tiâ

que eresgfande,y tum,i`pue'des ye ‘ ¿meÀ

demi. Рыцаря-виде en pocas pala 35,.,

рт чиесошпеазш; fuerças = confor»v x

mate con la~ voluntad delos fuditos , y f

no menofpreeies :i al uno; y ат podras, `

vfar de ш poderío y uerça libremente. ‘,

@n dezir que los fìñores j родной: denen

ш[огтду]ёсвп1взЛяМ1:оз,7 no [адепт meuf

‚шт рог pequeños quefwn ‚ fi читающим 

ß» eßado) hmm. ß

T' 3 ' ШИК"
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XXlV. Del Anlar, l

ydefu Dueño. '

. 'f

гладим de/ârdcnada rompe :lfd fg.

  

 

Т Enia vn Hornbre yn Аире: que ее—
2da dia le ponia vn hueuo de oro en

fu pido. Mas elle hombre no (olangcnï

re декана де fercdnrento con e'fìo; шаЗ
cóäieiàua que lepu'llelledot hueuos cal-X,

da'dia. Mas el Anl'are по podiendo h_ar

raïlaco'ì'licia de 1`и (сбдтдиато mas po-s'

V¿lâ ponìì [u hueuo, fcgnn que lo auia де

содцшые. Empero el Hombre решен—

. _ . . . . ` do
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oro ‚ conGclero y ereyo que algun teforo

deuia :ener efcondido el Anfare dentro

de (i, del qual facauaeûe hueuo am.

porende por fu gran codicia, porque pu
diefïe tomar todo aquel reforo vna-vez ~

шиитские, таю el Anfare,y abriendœ

la`por las tripagbufcoel reforo por-todas .

panes. Yeomo no hallalfecofa alguna, -

y .murieffeel-Afrfare., perdio toda'fu. ~

efperança. Y eonoeiendo fu culpa gran

de, defpues que penfo bien en fi la locura.

SQFT

do` (obre ello donde venia elfe hueuo de

enquelauia caydo , con fofpiros y gemi- ‹

dos оно de foportar Гц mal у-‚рспа. Pon y

quecol'a ygual era y conforme a la razon, .

щи pues era rico,y codiciando mas,per' ; ’

tho loque, tenia , que lo (oporralfe en pa- ._ '

cirnciadmputandolo a fi.

Puts cli-unime a nda что que ‚(ё donunride .

epe Dios le ba dada ; 4y no tenga porpora lo que esl,

(и

иeonnblc para el, mas ames дадут“ я Dios por f

zum im pierda lo an;-rien¢,ponalcan;ur oms и:

fngmayom. .

— n `D"cla..Mona„

yde fus-Hijos.

Mutha? wus u ушат [o едим )ido`r`

«За/Мило. ' ` ‘

l Е N vn liempovna Ximia paziodos

l Hijos juntamente :` los quales no fe

l T 4 criauan
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eriauan ygualmenre de la madre; ‚рек-о

que por indi-nacion natural amaua mas

alluno queal otro: de manera queal vnoa`

de continu lialagaua ycornplazia, y al

otro ab nrrecia y ningun bien ni halago le

amor de madre nole podi negar , para

que шатаясь vida.

huzia, faluo >aquello (113 por natural '

u

caecio que la.

i

Ximia andando por vna montaña con.

los HilosJïnrio loseaçadores con perros:> Y

mor que ouo,penfaua como pudieffe fai

lir de alli (in peligro , y tomo al Hijo que;

таз amauaen 'los braços amorof'amcn..

tc ,ny al otro que aborrecia hizo que fu
Ые d fobre ella ать-11254 y _della manera

lo'mejor-que'pudo ‘començo a buyим“ -

Comala ,ligniefl'en ya retaflen mucho

`losperroinno pudiendo uy: de otra ma

nera, por el'cufar fu muerte, dexo al Hijo

guerraya en los braços ; у по menos qui

1era lançar al otro que traya acuellas;

mas porque el Гс abraço muy fuertemen

te al euellode la madre , efcapo con ella

fin lifion de los perros. Alli que luego

como la Mona perdio el Hijo que mas

amaua. . сотепео amar al orto ;l la qual

' tödns los .bienes que al primero hazia,

daua 2 е1: де manera que rodar las rique,

zas dc padre y madre folo el poffeyo.

@im deziv quen las um: la fortuna roma

algun»

гр: lo.-qu„alturbadadç efpiritu, por tex-V
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alguno que es menoj'preriada a for mas amado que 7

она, el Чтим рае ms rafa j preciado c» от»

riempa'.

XXVI. 1De laTempeflad, .

.y de la Olla.

Bueno er сапом]? tada vno quien n.

L ollcro fabrica en,.vn tiempo шаги

Olla, poniendo mucho de-fu faber-i`~

y аноде la Aheclmradella :la` qual porque —

» mas leuemenre ymcjor fe coz'reíïe pul'oy -

' -a-fecar en el ayre. En elle mefmo tiempo

leuantofe vna gran rempeûad de yiento~`

y de'lluuiaiy llegando alliellaptcgumole, .

diziendonge colaerestuloque nombre.'l

has г Ella no recordandol'e de lo обе era;

mas oluidandofe que era деп-ау barro ~

muellc,rel`pondio : Soy Olla,por quanto

por arte e ingenio de mi maeñro, y de fu- „

mano Vbien vfa'da y platica , foy hecha у ,

formada por continua revolucion; дева!

manera que quedo ya Olla con -buena

difpolicion. La Tempellad le dixo еп—

ronces della manera: Aunque te tengas

por Oila'bien formada en. tu pieluncìon,

@pasque de aqui a poco tetornaras alo'

queerasf` corrompida della agua, porque

conozcas que ‚по. cres опа соГа 13100:

tierra muelle y agua. Y diehasellas pa-l

Т‘ 5 labras
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labraslloujo mucha agua (obre ella.

como la olla era hecha de tierra y agua,y i

eßaua muelle lin fer cozida en el hamm..

fue turnada en tierra yngua.
Animieany eßafabule que deseemos conocer cada

unojìr cfl'udo ,j ua nos tener en más de lo quejó

то: e porque rafa ligure es de ponerle en сшит de

noble удалю/ау hidalgo : masts graue] dißciL

щипнет le nobleza y bidelgnie. Ca рот Шт—

¿eßuenmrada es , 7 по pndra фара de los eften..

delos _1 peligros del mundo ‘quel queрот/адепта.

чти gloria [è mnejluv por или mejo; de lo _
@mßs граде requiert. Y

Хх v -1' Áman Lobe.

y del Cabrito.. f

'Un me! en nre/pen дает mayoefe deue~

À внутри bien. Ф ' ъ

Yr" ^

i L Cabrito pacia nolexosde Гц rafa.

cnrvn prado; al qual viendo v u Lo

bo, fe llego a el por lo matar y сотен:

Mas luego como vio el Cabrito al Lobo,

començo de huyr , y acogiofe paravcafa.

dorado ell-¿uan los сашеюм El' Lobo. -

viendo que l'u voluntad no podia cum

plinpor fucrça tomando al Cabrito ‚ de

libero de tentarlo por palabras blandas,

diziendole afliì O animal loco,lin рюш

dencia, que hlèastu snelle lugar entre

. ellos



nis AlviENo. gap

ellos Cameros , pocventura no rniras co

mo en cl templo portodas partes е11а la g

tier ra enlaugremada> y mojada de_.fangrq

de las animalias quecadadia 1`е matan у"

{acrifican a los diofes? Ruegote que no

quieras morar aqui, donde no puedes „

el'perar otra соГа fino la muerte: mas

buelucte aLprado donde fin-,peligro y

miedo puedes biuir. Mas rcfpondiu el

Cabrito al Lobo, y dixole: Ruego:e.n1i,.

Гебы, que no quieras auer cuydado (obre

'cita caufaï. Ca ni por tu fieldad , ni por

ruhmal confejo,podras acabar que yo :nev

vayaldeaqui. Porquantoaunquecon»l

tinnamenre me" conuenfga y .aya de te,

тег]: muerte,y que mi angre fea derra

mada , empero mas vale aunque todo

elìo aya de foportar, fer factificado a los

dio'fès , que no que featragadoyncornido.

derlrLobo r'auiofo. o ч

signifîmquz de dos malts, 11u/mus ,i «l там. „

Malden: штандарт. _ f

Lais.v
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i de mucho:autores.:1 l

I: Amoneßa las' мотивацией

bidnriay устаёте). ашййаф '

En la ¿Ihrchпитали/диван el miga@- ‚

L fabio Lucano deAra1úadnm~i

' а fu hiio:No deuesfoportaxque' ‘

` ь fea la hormigamasfabia числа, и

Ча qual ayunta'en el сто de допё

de biua en el inuierno. No fea el gallo

mejor velador que ru, el ualvela a las '

mañanas,y tu duermesrni ea mas fuerte r '

que tu , el qual rigeinueuemugeres, por

que G quiera ru puedas regir vna. Y no"

fea mas noble de coraçon el- perro queY

tu , el qual Gempre fe acuerda delvbien '

que recibe,y ru no te acuerdas dels' No

menofprecics a ningun enemigo,por pe

queño que fea , ni re parezca rnucho're»l

` ner milamigos- Y опа vez el fabio mi(

mo de Arabia, quali eßando a la muerte, ‘

llamo a fu hijo-,al qual pregunto quanros

amigos
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«amigos auia adquirido halla aquel dia.

~Rcl`pondio el hijo# Segun picnfo ya ren

go mas de cient amigos. ' Dixo el padre:

Cataque no tengas por amigo а ninguno

halla que lo ayas prouado: porque pri

meronaci yo que tu,y a penasalcancc vn 

medio amigo,y aunelle talcon gran tra

bajo : у .marauillome de como tu potißc

.auer tantos amigos. » Porende deues los

». prouar , porque verdaderamente сено:—

v cas quales dellos fean amigos. «'Rel`pon

dio el hijo: 4vademeomo los deuo prouar?

‘ Dixo el padre : Prueuenledcâa'manera:

Mata vn beze'rro,> y rnefe'loenvvn'colì-al,

'elqual vaya enfangfentadodëf'uera , »y

` lleualova algu n amigo ffy dile' que es vn

v¿hombre шпатом! qual'por- tu gran for»

- tuna также; porendc que leruegas сбо

~ mo amigo el'pecial, queel lo 'quiera encu~

brir,y telo lbtierre, 'eque 'elle tu malno - '

z fea fabi'do , pues el- puedehazer (in fo

v'fpechafyeu por fu amillad re puedas fal

1-«uar'dcůepcligro- 'El-hi'o pufo por obra

quanto elpadre le acon cio ymando. lf!

el primero amigo` a quien fue con el

:cuerponogado por el en la manera`y for

ma que el padre le auia aconl'ciado , гс.

.(pondiole afïsgmigoßcn alla tu hombre д

muerto , no. me entres con el en cala: 'lì

l mal comerîlìe parate ala pena. ‘Y def»

pues ушамotro amigo , y autres mu

` › ' chos,
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"121105, requiriendolos uno a vno _perla

mifma orden y oalabras,rodos le rel'pon

dien por vn modo,diziendo: Am'igogel

‘cal'o es grande y peligrolo; y tal que rio

' conuìene que entres en nueliras calas

_'con tal cola como ëffa: alla ветерана por

ti como podras:'pu`es‘que"mal cometilie,

„por ti lfoin~ nonos metas en peligro. ТЕ!

111091112 y conocida la pocaафиш que

Lhallo en fus amigos , rornofe para l`u pa~

dre,y eontole todo lo que le auia aconte

cido. El qual dixo a l`u hijo:Ya has el`pe~

rimentado por verdadero al philolbpliol
Aelqual dize: (me muchos fon los amigos '

‚ де nombre, mas pocos Гоп де obra enla
necällîda'd. `Pues` llega' a aquel medio

,amigofy pruèua lo' què te'dira. "Е! hijo

_le fue para el , у relatole el calo до: parte
de Гц padre',l`egun que alos amigos l'ù'yos,

_ diziendo que e'ra'horn'bre'muerto ‚ Brt.
El qual le dize: Entra en cala: ca elle le

creto no conuiene шпагат; alos ve'zi
nos :y y defpues hizo eehar де cal'a a fu

-mugery a toda lu compaña ,' y alli feer'e

Atamente cauo en vnlugar mas сонный

ble que auia eny lin cala para степа:

aquelcuerpo. Y alli ellando prello y dil'

puello para enterrarlo alli, el hijo defcu~
brio todo el hecho verdadera mente La

aquel medio amigo de' fu padre: al qual

dando _muchasgracias, le torno para'fu

‚ - padre,
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'padre ‚ а quien por eûenlo manifeûo las

palabras y obras de Гц medio amigo. En- ‘

tonces dixo el padre: Delle ral amigo

habla el phil'ofopho: Aquel es buen amb

go el qual te ayuda quando todo el mun

do te falta. ~Y pregunto el hijo al padre:

Ville por ventura a - alguno 2 quealcan

сапе amigo entero' г Refponde el padre:

No vi , rms oydezir. >Ruegale el hijo:

Recuentamelo ,G podre alcançar en al

gun tiempo tal amigo entero. Dixo el

padre: Lo que oy contarfue de dos mer

caderes , де los quales el vno eraen Egy

pto ‚ку el otrodniuia enüaldacmuele co

nocieron folamentc por oydas, y menfa

geros ну cartas 'que embiaua el vno al

otto. Por los quales contratauan ven

diendo y comprando,y en otras diuerfas

maneras. а? alli-corriendo el tiempo,

acaecio quei aquel-mercader» de Baldac-fc

fue -a negociar a^Egypto. Oyendo .el

Egypciano como l`ui amigo venia , сон

gran alegria falio a fu camino ,~ y lo reci-v

biocon catalalegre en fu cafa,(iruiendole

como es coûumbre entre amigos 'por

Неве dias ,1y mollrandole en elle tiempo

todos Ею bienes,riq.uezas y l'ecretos.l Los

“выдержат ‚ començoa caer en сд

fetmedad lgraue el de Baldac: de-loqual

auiendo grande pelar y fentimicnto fuA

«amigar bufcoquantos Hûcosauia enla

prbuin
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с prouineia ,‘ y efcogiendo l'os mejoreíäe

entre ellos,hizolos venir a'fu cafa,porqüe

alli amigo le focorrielfen , fanandolo de

Р (u enfermedad. Mas los filieo's tocando

'le el pulfo,viůa y examinada fu orlnamo

' pudieron entender que ouiefl'e enferme

dad algona en fu cuerpo , faluo que era

_ aquella fu dolencia» de laparte intelle

- ¿tual de la anima , porque fu mal era de

entendimiêto deamorfy codiciaL-Ycono

 ciendo eûo битвой fùepara el`,y pre

. gunrole rogando rliuzia,que'le dixeñ'c

‘f iauiaenfucafa a guna muger , porcuyo

‚ г amoriueñ'eaiíì encendidoy enfermo. A

‘» elfo refpondio-e'l enfermo : Mueftfarne

A'laodas las mu eresï'de tu cafa, y fi viere

ç» entreellasa ‘ aquerànro amala mi ani

"-«rna, yo redire laverdad. Y luego hizo'

l#poner ante el todaslzs mugeresy ferui

`^«lolitas de fu cara г mas no plugo a el algu~

‘ma dellas. *Y дефис: le' traxo las hijas:

l»empero ran poco  era alguna de entre

` ‘ч ellas. Era envcafaivna moça queel mer

` “саде: auia criado porgfan'riempo ,por

-fque conocieñ'e fueoltumbre , la qual ie- ‚

ry'nia para tomar-por fu тине: : y ем fue

' en iin rrayda para que la vieil'c е1еп1`ег

mo. La qual vißaJucgo dixo:пешие.

ч "pende mi vidao muerte. 1 Oydas ellas

l palabrasgñn dil'aciou luego le entrego por

{девичьим moça , :que era noble, у

` i _ mi!! ‘

l
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muy hermofa,con gran dote,a la qual te

nia para rccebir por fu propia muger el

mefmn Egypciano. Y alli fue fano luc

go` 'Y acabada _fu negociacion, tornofe

l[inata'l'u tierra concile muger. Dende

'andando el tiempo acaeeio que aquel

mercader de'Egypto perdio l'us bienes

`por muchas y varias fortunas.' y alli cay

"do en pobreza -delibero de fe' yr paral

‘aquel amigoque tenia eh Baldac,porque

el ¿viendo mifé'ricordia del,le h'izieli'e al»
A»guna "ay‘udaorep'aro. ‘Yallî fc va para

` стезю del'n'udd'y hambriento à el qual
"llego~ ala'noche en Baldac. Y rcpu na

fträle" layeŕguen a a yr luego' para ca ade

fu amigo alli deŕnudoy no limpio , у по

" menos fc'recelaua de yr para ela tal hora,

' porque n"o dexalfe de lo recibir no lo co

травме. 170:ХочиаШеНЪсгодееп-Ь” _
' на: en el templo, "y pafl'ar la noche alli.

Donde reboluiendo y païfaudo mu- -f

chas cofas entre li, fe enojo de clìar alligy '

{монетеpor caul'ade quitar fus pcnfaf

mientos. Andando fuera,yi_`aliendb del

' templo, encontro con dos hombres en _la

` calle, el то de loe quales 4mato al otro,y

hiíyo efcondiendofe por elia ciudad. Los .

ciudadanos oyendo el eůruendo y gol

pes,l`alierou'a'ver que col'a era, hallaron

vn hombre трешку ellos bu cando por

vna-parteïyç'òr otra al matador para lo

l' Y ' prender,
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prender , no hallaron amro, lino aquel

Egypciano; elqual _prefo por ellos д fue

preguntado fi _auia muerto aquel hom

bre. Elle hombre alii caydorcn pobreza,

codiciando quevfu mengua y malaforru»

na fuelle cubierta,y.1ï Нищаярог muerte

Eenecielfe,dixo;,'Yo Лешие. ‘f-Y alli fue

‚ prefo ,q y puello enfearcel aquella noche.

Otro dia (i uienle.- fue.rraydo ame lesv

juezes „ y enmendado a que_fuelTeahor-.

cado. ¿Y muchaзамешана que esco@ »

{lumbre} l`cÄ fue a ver la exeouoiou dela

jullicia al lugar-donde le auiau de ahor

саг. Entre los quales vfißo aquel funmigo

‚ de Baldac, por cuyacaul'a el fentenciado

vuiera venido en aquellaciudadX como'

lo vio , mirandolo mas.- agudameute el

mereader fu amigo loconocio, yyio co

mo aquel cra eitrangero ‚гуд: amigo de

Egypto, del ,qualiauia мамонты

honrra, y a fu mogen con dore graude,.y ‘

спр: .beneficios y bienes~ muchos : y

acordandofele todo aquello. . ymnûde

randocomo el hombre es tenidoy obli

gado arrçgraciar y remuaerar por los be. х

,neíìcios recibidos ,.en. ella vida a ('u ami

замов-юно los pueda pagar дефис: de

muerto , delibera yçde'terminode reci..

bie la muerte рогачи! fitamigo.` Y

començo a Папуа: con granrclainor y

bw 0 ЩютбёббаРЩЧЧ 9994658

, es
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[les y 'quercys .marar~aquiemno.'rienç

culpa? Por quantoelle que'quercysahoxî

car, nomere'cio le muerte; ге‚-уо 1`0уе1

que merezco la penal: Ca yofnme веде

hombre', lo qual lelerepnu :elle auerlo

п10е1т0д-.1..0.1ифце2е$ oyclaselìas palabras

prendieronm el,y condenaronlo'a' muere

te ,; y~fdltaron al Egypmla'no quefllie pria

mero condenado.  El matador'verda

dero oyendo y viendoxodasellsas colas',

reboluiendo en fù ooraçon-el-mal Yori

men >queV auia cometido; .y oonlideranf>

do el gran итогу Fe dey aquellos amig'

gos,-  'como el то 300: е1 otro queria tan.

Íde buena ment-e ‚ той-г. penlàndo »afli

mel'mo que eraiulïicia y. mas razonable

eofaque'el leyendo culpante y merece

dor murielfe, queno alguno de losotros,

los-qnales ‘eran lin culpa е inocentes ‚год

menço-a-llamar conÍ grande inliancia yi

bozes-gdiziendo alli : Оуд, iuezes у ехе‘

autores de la 511111011 '-'Verdaderamenre

Dios es julio juez ‚г elqnalno dexa al

gun fnml nidelito lin punir. Y porque

Dios. elle -rni ’peeado Ino 'mande punir y`

сатане: mas d'nramenteen el orrœmunfî

до ‚; y0 'me conozco y coníell'o доедет

el ‘verdadero .matador del «hom breiY

porî- el  mal que" cometí yo (by prelì -

de ` padecery la pena. ' ‚Рогепдег дехадт

y- alargad; a-ell'equeno-¿rienefla culpa,

:fla ' V 2- y com

.s
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y condenad a mique foy culpante. Los

juezes` no poco marauillandofe dello,

'prendiero'n a elle;ydudando que deuian

. juzgar en el cafo,embiaton y remitieron

a todos tres al rey, con relacion тегдаде—

~ 'ra de que manera y- formatodo auia paf.

fado. Y no menos dudaua el rey del ca-y

Го. Y finalmente el crimen del-homeci

dio , el qual de manera y libre voluntad

auia lido confeífado , por concorde con

ffejo y determination de todos los labios

fue perdonado. Y afli todos tres fueron

perdonados »y декаде: , -declara-das las

`lestufas-»y razones porque el' vno por cl

otro queria recibir la muerte s y alli fue#

ron todos en paz. *El mercader de Bal

--dac traxo para ña cafaalivEgypciano , y

víendo fupobreza y mengua, le сотен—

cçoa conforta: della manera: Si tu quie

res ellaren mi compañia, todas las cofas

м uc 0 ten Наган tuyas como mias,
.goml'mcs agîntrambos. `Y fi della maÍ

meta no quieres , ‚ pattamos todo quanto

- yo tengo en partes yguales , y toma la

чана-рапс, е yo foy contenno con la otra. .

'El mercader deEgypte induzidoy mo- 

»nido por lafinclinaciouy dulcot «le la

tierra de fu nacimiento ,"‘recibi'o la’ parte' ‘

де los bienes quele dio fu amigo,y' alli о:

. fue para fu tierra. Contodas elias cofas ‹

® dixo cl hijoal padre.- Та! amigoeomo

ЕЕ?
l
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сада penas 011111111: pienfo rii.el`peroaucrfrlT

ni alcançar.~ `

11. Dc lapecuni-aencomendadaà

Сел yu engin?‚легитимации;

С Omo vnvEl'pañol paíi'aífc para Me~``

ca,llego en Egypro, .y con'ociendo

que auia de andar por tierras defpopla

das y действ, temiendo los peligros del

camino y robos, deliberode dexar enco

mendada la' pecunia que tenia де mas y f

allende de lo que era neceil'ario para yds

yvenida , a vn hombre de fe en la tierra

deEgypto,elqual cra de buena fe,y leal,

y de grandes pcrficiones , fegurrfama de

todos. A cuya fe encomendo veynte

marcos de plata z Y alli Ге fuea'Meca,

donde acabo todosí'us hechos. Y 101—

падо де alla, pidio fu plata de aquela

quien la auia encomendado. La guarda

y depofitario , lleno de engaño, ne oel

ydepofito , divicndo que nunca auia ola

mente viflotal hombre. Е1ЕГра1101,0у‹

doeflo , 1`е fue muy trifle para 11150001—

Apañcros con quien vino.dc los quales de

mandaua confeio por quantoleera ne

gado `el depofito dela plata por el buen

hombre mucho leal. Oyendo elio los

vezinos y los compañeros , en ninguna

5 forma
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formadoquerian creer, dizienëd que»

aquel hombre. era de muchas bondades.

_v virtudes , y muy verdadero , у que en

ninguna manera negariaralcoln. f Рои

' loquai el Elpaño'l Ге fue otra 'vezpar'a

elcon-muchabrrmildad y reuercncia,1

creyendońue aflileinduzlria ale tornar .

Бирма. Mas el' e'rigañadonl quanto)

mas-»le mgm, tanto gelofnegaua , ame-7

nazandolo .y -denoßandolo porque de.

aquella manera. lo.. infartrmuai.A 1.0 quaL

viendo e1 Elbañol. [e tornauarnas teilig,

yvencnnrro con vna тщета en' abim

to атеизма, la-qua andanœfobrevne

bordon. Еда viein viendoaquqlelìtan-f ‚

gçro rutbado gimicndo ‚‘ moqida de;

mifericordia . ¿pregunto que та!мы

porque сдана ат ашЬШасюа Е] qual-le`

rçeouto toda fu» Eorrimapor ellean ‚ - _fe'E

gun; -y como le auiafacaecido'eon aquel?A

hombre 'de gran'famay leal.I 'Laebuenar

vieille comence' a~¢5forçar , diziendo..

que шика: ЬвспфеГрсгапеаэ, porque»

con _laayuda de Dios ,‹ _li 'verdad era lo.

quel Lvdezia, ella le entendia de reparan»

El-Efpar'ml le pregnnLa:Cnmo,pucde fcc

elfo? Refpondio ella дева r1’lanera.°’1"rnci

me vn hombre dern tierra cle-quien tu.. ref..

fies. 'El {ем-эхо vn fu compañero. Al

qual dixo la vieja que hizielï'e haze-r

quarto caxctas pintadas, у рог de fuera

' i..„.¿ n. . muy

A`>
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muy bien adereçadas, yV aforradas de

plata yde Геба , las hinchieílÍ: de dentro
de pedrezillas pequeñas,l y las Мише

tr'aer por algunos а la cal'a'dc aquel'que

negaua los marcos,las qualcs hizlcfl'elle«

наг vna a'vna , dando'a entender'que las'

queria poner en fu poder y guarda. Y'

quando ellos4 entra'ren en fu cafa con'

aquellas:l caxcrdsf, tu yras alla y dcman-‘

dale tu plata; la qualmedianre Dios

confeguitas. El Efpañol fefue, y orde- `
no cumplio todas las c'ol'as afli'zcomo la"

vieja le aconfejo, y currando (u compa-f
,fieroV con los que'trayan las caras en ea"

i far del que nego el depoGto 'en vno con»

‘ aquella vieja, dixerön aaquelengaña'-"

'dor : Señor ‚› aqui' cñan то: mercado»

res EFpañoles', que traen teforos de pie'

deas preciol'al -y de oro y plata, los qua

les querrian раба: para Meca; han oy»`

dode tu höneúidad , y lealtad , y bue-'Í

na diligencia ,-*rue 'anreque lesgua'tdes

ellas quatto caxas alla'que lebueluan,
porque 'no las' oían lleuar c'onfigov, por'

temor de ler ‘robados eri el gran de»

fierro- Y no menos te rogamos que
por re fpero nuellro les quieras 4otorl'- '

gar ella gracia , vy ello fea muy ferre

ro entre nos mcfmos, porqueellosfon

hombres que no Гс querrian defëubrir

de tan grau tefoto como traen. Ellos

4 сдан:
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ellando en ella habla , l'ubíendo las caxas .

ГцГо з'чпа camara, {obreuino aquel pri

mer Elpaŕiol a la pedir l`u .plata con gran _

finziafcgun que la vieja le aula ya dicho. __

El depoûtario yguarda, que aula 'nega`

do-la pecunia , viendo al Efpañol, temio..

que hizielle mala relacion del alosqne.

rrayan las caxas,oqne feqncxalledelan

re ellos. Por quualdeli inclino dixo: -_._

Amigo , como aueysrardado tanto , no t,

pidiendo la plata que tengo de vos en ._

guarda ?ca yo foy ya harto _dela guardan.

ranro tiempo.. шт На xnarnioluegow

entreganporqne ouo miedo,qnelì__el ne

gall'e lo que auia del recebido en uarda,_.__ (_

que las cansada! дёгтюрчкбшгпёе'ад

» nilèlas е“птицам-бати` Yj como vio.'

la vieja que auia _reparado aquel pobre »

hombre , encomendo »alfengaíiador las~

caxas, y no euro mas de_boluerpor ellas;`~

y della manera por otro engaño y _foule-.

za hizo recaudar al Elpañol l`u plata.

III. De la (об! inuencion cle Геп

tencia en vna caulä cfcura del ' ’

azeer encomendado._ `

Aunque La malizia единиц ala verdad,

nunca la puede apagar. ' ‚

Е N _fu lin y muerte vn hombre deXo

i vna cala lolalin mas bienes algunps

` a u

j
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. a fuhiio: elqual bulcando Гц vida Conil.

trabajo de fus manor , muchas чек; ра-‚‚.

decia hambre: y porque vuiell'e- memoria`

de fu padre, antes quifo Города: grandta- .

nienguas y trabajos , que-venderla cafe.

Y--vn нетто fuyo,quc era rico,con co

dicia defordenada procurauale de Гасят y

аист aquella cala para fi, moviendo mu.

` 'chos partidosinjuûos a aquel moçb. 1.0

qual fintiendoel , buysде fu compañia. ..

quanto podia., por пош-engañado dels.

ea lo conocia por ingeniofo y artero. El'».

rito .conociendo-queean le queria тел

derla cafa,llegol°e.para el,diziendole por

palabras?.A~ dulces que pues no le queria ‚_

‘ , vender aquella çafa, lo qual aun en algu~`

na manera el'reputaua a virtud , que alo

menos le alquilafl'e vn pedaço 0 рапс де

aquella , para tener ende diez roneles de

olio : los quale: dixo que eiiarian en [u

encomienda, y que del lo aura proueciro, e

y no daño alguno. Por ellas palabras

induzido el moço , alquilole vna camara

de fu cafa,aun que contra Гц чоШтадто

penfando que lo engañall'c en ello. Y co

mo el moco fuca negociarlo que lecum

plia , el rico hizo cauar la tierra donde

pufo cinco toneles llenos de azeyte, y

otros cinco medio llenos. Y alli venido

el moço,recibio del las lianes de la carna

ra y delos toneles,las quales el moço pri

V 5 meto
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mero 'vuiera entregado al rico,y dixole:

Buen mancebo a ti encomienda misto

neles con el azeyre , y en tu guarda los

pongo. Y'afli l`e parrio del fali'idarido'a

lo. El mancebo no fofpechando delai.

gun engaño-,creyo quetodos los diez ro

nelesfueil'en "сосудов quales recibio ern

fu guardai >Dende andando eltiempo;

como el azeyre valieífe buen precio,dixo‘

el-r'ico al moco: Saquernos para vender

el a'zeyte que elta en Niguarda, y como'

es' iuñicia tomaras rn galardon por tuA

trabajo y alquile.4 Elmo fue-*ie сопел

y llamados los compr ‘ res ,.hallarońr

cinco toneles llenos, y otroscinco medio'

ilenos.- Lo qual viño el rico engañofo,‘

dixo: Amigo como me has alli defrauda*

do enla guardadel azcyte quereenco-

mende г Ruegote que tomes y emiendeir

loque falta. Yelmancebo negana enga~>

ño 0 fraude auer cometido en ello. Por

loqual el fue ante cljuez acufado del cri

men. El moço rel'pondiendo'a la acufa~ Y

cion , dixo que no negaua аист гесеЫдо

cnguarda los toneles del azeyremias que

clleralin culpa del crimen contra el acu

Гада . y pidió termino para deliberar , y

refponder , у defender fu derecho. El

qual dentro en el termino por el juez а1`

{ignado fue a confeiarfc de vn {31111010

pho, que era virtuofo varongabogadolde

f f osч
а ‘k

l
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’ ‚ en 'un eve "m su gr; f

lospnbres : al qual humilmente'pi'dìo Гаа

uur y ayuda de l`u ermfejo,l dtçlarandole

toda la verdaddeLheoho; aŕirtnandolo

por juramento que el era no ‚паштета?

аспида-Е! рЬНоГорЬоруда la limpieza’ .

y puri_dad dclmoço; mouidode мама

шандвшеънф toma buen coraçon; .»

que-yo te ayudate: porque laverdad ded

ne lerfpreferida'al engaño. Y'alli en el»

primero dia liguiente l`e fue а iuyzio con

elphilolbpho-,eel qual era elìablecido pon

allelîor del conl'ejo y juyzio del rey. Yk

.como fuelïenoydaslas razones dela vna

parte` y otra', 'ldixoel icy-_al philofo`pho:' 

(micro te cometer elia caul'a, porque =

con julia fentencia la det'ex'minest-Ebphi.`

lofopho obedeciendo ñal mandamiento

del rey », dize’en еда manera: Aquel' `

hombre rico езде buena Fama,y nocs de

penfar que pida linovlo que le falta ver;

daderamenre. Y-'no menos es de prelu

mir у creer que elle manceboï, que no es“

halla agora >corrompido demala farmi,-l

no ay a hurtado cl вкусе. Mas4 porque pa.

rezca la verdad , midafe primero el any-'

te de lose-Inco :onclesllenos , у {ushe-l

zesap'artadamentezy delpues l'ea medido

tambiê el анусе де los toneles mediollc

nos,y fus hezes,cada vno por li.- у fea vi

Но у conliderado li las hezes de los tone

les mediollcnos,y de los llenos (on увёз

S.
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les. Y (i ат es , pienfo que fe prouara

fdficientemente fer -hurtado el 4azeyte. n

Mas li en los mediollenos no vuiere fino 

` la mitad de las hezcs que en los llenos,en '

_tal-calo el acufado dene {'eri'uelro.A Y ат \

lire hallada la mitad de las hazes cn-los

cinco mediollenos , у doblada en los

otros. Por-lo qualel mancebo fue libra~4

dode la falfa acufacion del rico , porefla ~

fenrcncia del philofopbo. `A'lqual ha;

ziendo gracias,l`c fue en paz para fu rafa»

,t

' ’ IV. Delaíèntencia'dclae "

_ pccuniahallada. ¢

El дара juez'. empara на!“реши

_ 7. N mercader rico andandopor vna

ciudad , perdio vn ßquillo con mil

Botines en vna callo» El qual hallo vn

hombre pobre, y lo lleuo fecreramenre a

fu cafa,y lo dio a guardar a fu muger. La

qual con alegria dixo: Lo que a mi vinie

rè: no echare Fuera. Si el (cher nos dio

ellos bienes , guardemoslrs. Otro dia -

pregnnoie por la ciudad , de como vn

hombre auia perdido mil Botines ,y que

prometia el dueño cient Horines de lia'

llazgo al que los relliruyrfl'e. El hom

bre que hallo los Horines , dixo a la mu

Зет: Tomemos ellos mil, florines,y аше—

- mos
I ` '
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mos cient Horines lin pecado y cargados »

- quales bien ganados mas nosaprouech>a

ran que todos mil con mal тщетуaun

‘ que la muger por todas maneras quiliera

lretenerlos,emperoa'fn pelar del'lael ша—

' rido reñitnyolos mil ñorines';y pidio el

I' hallazgo delos cient liorines. Mas elti

 -co delqne ‘vio for milñorines en poder

` fuyo,dixo al pobre : Aun no me has tor

nado todo 'lo 'que hallalle : por quanto

’ faltan quarrocientosliorines; -y пауш—

‘domelos rn.'- yo Yl'oy prellof'de telpagar ш:

cicnt'llorines. Emperoalìrmaua el po- ‘

bre que no auiaiiallado mas de aquellos

milliorines. “Sobre lo qual conrendíen- ~

dol'e fueron ante el rey , en cuyo poder г

v‘rlepnlîeron los fiorines todos. Y fue

mandado por el rey que {цепь examina

da y determinada por vn philolb'pl'ita.V

ella quiltion ‚ elqualle llamaua Ayuda,

de los pobres, ante quien fue propnella

la peticion y rol'puelìa de la caufa. Bl

Чип mouido de piedad , dize al pobre;

ilime la verdad li alguna col`a tienes que

pertenezca aell'e rico hombre, o li le has

rellituydo todo lo que era l'uyoî Refpon- 

de cl pobrezSabe 'Dios que rellitny todo

quanto halle.` Entonces dixo'cl'philo»

fopho:Elie hombre es rico y de granero»

dito, y'muchos'telìimonios trac, ni es de

@est 9”@ шведу; Еве leNw » ¿Ä
La ` . ‘ 'J »aquel

Aщемдьть,Arm
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aquello que realmente „наст: peŕdi'doç

‘ у pues afirma con шатенка: que ha

. “э perdido-mil y quatrucientos Hon'nes ‚де

~ creer; es quedize verdad. 'i Item elle otro

' pobre, aunque fea pobre,” debuena Fa

ma, alqual no_menosßfe денет“, rua-->

yotmcnre au¿endo?- eeiìituydo ellos mili

(latines , losqua'leir pudiera te nf:th titti-v

Нега encargar l`u ямищу 10 afirma tam».

l bien..con .iutamentoauer relliruydoto-l

do, lo:que hallo. .Totende », rmuymlto ‘

my ‚г mi iíuyzio canin;rall'ergterieiaîdeue.y
fer- pronuncia'dasque vliefguarden duide-1

i робко едщтпгдоштезг, ‚де1ощаа1ее1'02

деп ciento afůe obre, porque bien.' pa.

’ rec'e que еде: mi florilnesno fon los que"

- perdio eflzehombre honrrado, pues inra 1

- que Áperdiorniliy. quatrocientos: y pare?.

‘ ciendoaqu'el que los perdioferan para el i ‚

' Hard-ados. » YA Пяток; ventura alguno .»

allare los mil yq'uateocientos-ñ-orines,
que diz'e auerïperdidoelìe hombre rico, L

aquellos (i: maudatan refritnyr a el. Ella p

' Tentencia plugo al reyfya’ todos los que .

- eran prefentes. . Суда еЫГешепсйам _.

ricocon grau .arrepentimientoxielenga

ño Aque cometiopidiòî y ßlplicoimiferi» ;.

cordia alrey,dizieudoiii0 triiiyiiilroprin-fE ‚

“даре auemilbricordra `.yfruerced demi.: .

"то conoicp mi pecado4 y.-engaíxo.quc

пшеницу. quiero` conocer la; .verdadg Porn

2, мил: I " * cierto
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cierro ellos milñorines fon mios ‚то:

yoqucria defraudar a еде pobre, por no

e dat los cient florines , que le prometí.

El rey vfando declemcncia ‚ mando que

le {идеи tornados-«mii Horines , de los

quales.-lediociento al querlos hallo. f Y

alli fue ylibrada» dela lŕ'ali'a demanda del

rico eûe pobre' con ayuda'deljullto vy

buen jue i f 

1 »Ei

 V. De la f'e o engaño 1161052.` .

a _„tres compañeros!" j f „

i . . »- l i.

lil/ia Зинаиды: es engañar al engaäedai'. ‚ 1

T-Res compañeros , „l delos qu'ales los

. dos eran mercaderes y ciudadano“

y eltercer-o aldeano ‚= por caufa .de депо

cion lyuan en romería a la cafa de Meca: .1

a los quale» falto la vianda en elcamino; .

de manera „que noreuian cofa de corner,

faluo vna poca de harinarque 101110100

tobaûaua para hazer della -vn bien ре—

quer'io . pan. Los burguefes engañol'ot

viendo eflro , dixeron сиг-гей ,Poco pan

tenemos ;. y eûenueftro 4corripañero es

grau comedor.porende es neceii'ario que

penfemos como [in el comamos efte'po 

code pan. Y amai'lìido el ращу puelìon

сожгло: mercaderes bufcando manera

veel. engañar ё! гдёёеэдёшезщт

: ' I таз
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~ mos todos,y aquel que ouiere mas mara

uillofo fueño entre todos ttes, coma el

pan. Concertada y eonl`entida elia com

L policioncntrellos , echaronfe a dormir.l

'El aldeano entendiendo elengaño delos
cox'npañeros',li-icol el pan 'medio cozido,y

alli lo comi'o folo , у tomo a dormir.

Dende a pocoel vno de los'mercad'ercs,

' como el'pantado de vn marauillolb fue- '

ño,'fe començo a leuantar. al qual pre

--gunto el compa'ñero, Porque te elpantas?

'Refpondio el: Soyel'pantado y pauore

cido por vn marauillolb fneño. Parecia-‘

me que dos angeles abriendo las puertas

del cielo me lleuauan ante el throno del

Señor Dios con gran gozo. Dizele el

compañero: Marauillol'o (небо es elfe.

Mas yo he vilìo otr'o ma: mara`uillol`o; д

porque yo vi dos 'angeles que melleua

uan por tierra 'firme al infierno. El al

deano oyendo todb elio , hazia que'dor

` mia. Mas los ciudadanos queriendo acá
bar fu engaño, `r'ïel'pertaronlo. -Y el .rú

_ûico atteramente como elpantaclöoL rè`~i

~fpondio: Quale: fon ellos lque huella

manEEllos le dizen:Tus compañeros Го. .

mos. "El lespreguntoßomo vòs bolui-~

'liesïRefpondenzNunca nos partimos de

aqui." Como hablas de шведы tomada.’

lDixo el rulìico:Parecior'ne que dos ange

'files ebrieggglalpuertasdelсмолеогни:

` ' a vnb
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al vno de vofozros ame cl Мю: Шов, y

al orro raürando por tierra al mficrnoz' y

penfc que nunca aca boluicfï'odcs , como

haßa aqui hc oydo quc alguno aya ror- А

nado del parayfo ni del inñcrnozy am mc

lcuantc ycomiel pan folo. `

Mucjlu ер. fnbula que :Hambre murbm ‘ubi

ze: ш en el lazo que mms a otro.

VI. Del Rummy ddAmilla. l

туалет ingenio no саде/6221 dazrlnn. .

Т Enia vn Aldeano vna hucrta con -

fus fuentes corrientes limpias , y

muy стада de yemas y flores; porque

muchas vezeswenian all'Llas aucs.. Y cl

fe -Eue,còmo aula-.cle collumbrc', а- belga: ›

ala huerta ,» Gmiendofc confido, por xc

crçaxfe' ende,y all'cptofedebaxo de vn ar

`bol , fobrc ¿el qual cantauawna Auezilla

muy fuauementc, cuyo camo ran dclcy»

table oyendo el Rußìcoßrmole vn lazo. \,

en el qual la tomo. [n Auezìlla viendofe"

ат ргсГа , dígale, Barque tanto `trabaja

Не por tomar a » mi ,~,pucs число puede: »

confcguìr de mi prouqcbo alguno? Re.
fponde el'Ruß-icof: Yo te he prendido »

parque tu 'canso дика:` alegrev mi cora- к .

çon.y Dim: cl.Auezilla°En vano- has tra- и

bajado.“ поте cantare [Sor precio nipor

:wgcb `Elnàflvlcano le dizszinofmc can

¢ к » X las,



330 ‚1.45' Palavras ‚

tas,yo tern'arare y сотые. Rel'pondio

el Ане: En que manera me comeras г (i

cozida en agua', l‘el bocado ferabien ре—

qncño ‚Ё de forma que no me l'en'rirascn"
tu botar.- lî me alias, mucho vmemor lere.

Mas dexame bolar , 'auras gran 'pronte-`

clió de mi“, porque te >dare tres dòŕrinas de

fabiduria, las qnales amaras mas que tresfA

bezerros para-comer. _ Ycomo el Аис

zillá ellas co'las.lepionicrielle.,el [гл-(15:12)

bolar: y Quella ella en fn liber_tad,dizcle: à
Ella lea' {а'ргйтсгафогйпа‚цистерны f

a frodas palabras' que -oyeres.,l (Гемма,

trienio aquellas que'no parecen _verdadel

ras. La fegunda domna _, V¢;tie,í,r,taard¢:s „

lo que es ruyo,. latercera y final,A que u

note 'duirlaadelasl sofas perdidas, las. __

quales’~ nef-,puedes geobrar. ` Y'acabadas `

elias palabras»,el Ane fubioenel arbol, y \_

canto dulcemente aquella cancion:Brn-_Í

dito fea el Гейш Dios, quel fontido delle. _

cagador encubrio y ergo, y le quito fuey ,_

prudencia , porque nb me rocade., nime .

mirall'oeon lo'soiosmr' entendieil'e con fu ~.

entendimiemcl~ la piedraipreciolallamaä;

daiacintfrdelpelb'devna onçaìquerray» «_

go en lmisenrraña'aí l -Porqneli el lupite

ra 'que yo пауз calcola ,Gyomuriera en<

fus manos', yel fuera rico.. El Rullico

como oyn'ellonurbado en li тщась

muy fuertemente porque aniadexadoe-l

.si Auezilla,
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Auezilla,con dolor llorando dixo alli: O

dcfuenturado de mi, porque crey las pa

labras del Auezilla engaiofa ‚ у no fue

para guardar lo que tenia .l Al qual re

fponde ella.A Oloco рощице atormen

ваз? tan аула has oluidado la dotrina que

tedi- г› Pienfas que чипа—А ue tan pequeña

corno lyo ,_ que toda- enteramo pefofvna

dragma [que es ramo como vndine'ro] ‚

puede traeren mis-entrañas vna onça de

jacinto г Note acuerdas que te dix: que

no `creyelles 'a -todas palabras? y Qruya

eraiporqueno me guardaiìe? Y li tu per-

dille la tal >pied-ra, pues no la puedes co

brar , porque гадите; contra las tres do

rrinasquetedi? Eßascofas-dicbasefcar

rieciêdo del'R ulìicofe fuelfu via el Аист

Zilla. ‚ » '

VI'I'; 1DelÍMetrificador; ’

_ ‚ у del Gibofo. „

El'riiito уши m el principioyirnmlmîerfë'

grande en ста,ßno ß ату} v

„По vn fabio a [u hijo ¿Quando en '_

‚ alguna cola fuere; agrauiado, y puf,

dieresA `de_fafgrauiartrr por-»poco ,t _no en-V

тез . folate ello en quißion , ¿ nilo dence,

alargar venas' lomas preûo que podras,y

te libra y- deíagrauia.;».porque по се. yen@

geintrofenojo o agrauio mayor. ÍISo ~

Идеямикоше га! fabula» ‚ Agee vie

‚т; Х`ТЁ 2_ ` ехсе1
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excelente rey fueron prefcnrados por vn

Rerorico y Merrìlicador vnos metros

continentes grandes alabanças y proezas

de aquel rey. El qual queriendo remu

nerar al Retorico fu feruicio,dixole: Pi

de lo que querras con fiuzia ‚ que te fera

otorgado. El Merrificador fuplico al rey

que lo hiziefi'c portero dela ciudadrpor

vn mes,c`on ella condicion que qualquicr

que vuiefl'e algun defeto corporal ypaf

те рог aquella puerta,lc pagafle por ca- g

da defeto o tacha vn dinero,agora fucfl'e

' el ral farnol'o, tiñofo, o potrol'o., odcfe

ruol'o de oios,oen otra manera quallquie-îA

ra. El rey citando muy-contento delfus
metros,le otorgo todo quanto fuplico,d l

(obre lo qual le mando dar vnfp'riuilegiizi`

fellaclo. Y como el Rethprico y Metri.- °

ficad or , vfando de fu цифр oficio de, _

portero , eñuuiefl'elafl'entadola la puerta,` "

pafl'ada la puentel "то a la puerta vn Gi;<

bofo bien cubierto e fu.capa,con vn ca'- ‚

yado en la rnanq, queriendo entrar por v_

la puertazdel qual gl portero pidio vn di

nero , diziendo ~qui: era gibof'o.> El no
queriendo pagar e, dinero , _el Metriñca

dor le quito уюте la capa,y mirandolo

mas dili entemenfre'wido como era tuer

ro,y allie dixo : Dos dinero; me has de; „

agar „porque no tiene: rnas devn ojo.

tierno«дымеpagar vn'dinero r Elea-_h

' ‘ шпаны:
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minante no menos rehufando де pagar

los dos dineros, el portero le tomo el bo

nete dela cabeça` , enla qual le parecio la

riña, y-allilçdixo: Tres dineros deues.

porque au'n eres tiñofo. f >El no los qué

riendo paga r', como-el poriero le quilieff

Петит los tres diner-os por fuerça,el gi'

bofg'alçando i arremangandolas man'

gasnpar-avfe de endet, своего los braços

arrugadosyl'arnofoszy alli-le dixo: Qua

tro dineroshasdepagarr Y'fobre ello

el porteroqueriendole hazer 'pagar of:

virtud' del priuilegio los dineros ,'y-el 'i

bofo rehufandolapaga, diziendo que le

‘ haziainjuria , vinieron a’las'manos. Y.

como el Gibol'ocayell'een tierraìfe le pa

reci‘o«y defcubrio vna' potra.l Al qual

diìroelporterorCincodìnei-os deues,poc~

quanto aun eres potrofo'allendedelair

otras rachas. "Y aßiflinalm'ente vinoià"

pagar'cincodineros; porque пышно pa

ìar alprinci pio vn dinero pacificamente.' v

orende quando algun peligro pudiere: .f'

efculìir pagando alguna poca cola, no

'dudes'de dar lo'poco , por efcul`ar porfiakÃ А- f

e'l/‘lÉf-ßl Pthigsmueho mas runder:l ~_.

‚ г i ,.1»
- l .f . l ». l e .‘.Y..\
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VIII» De las Oucjas.

Tann с: lo de ma: ramal» de nenas.

'v7 N dîcîpulo que mucho fe deleylta'

ua en oyr Fabulas , pidio a _fu mae

ûro, que le recomaffe vna larga fabula.

__Al qual dixo el maeûro :Guarda no паз

aconrezca fçgun que a vn reylacaccio con

Tu fabulador. Dixo el dicipulo: Buen

macllro , declara vme_e(l_`o"c_omo fue. El

прививают en ella forma. Vn пуке

_nia _vn Fabulaer` y componcdor dc ex:

трио: у‚Е`аЬц_!а$‚: у. сада` vez que` elrey

queria holgar, le aula de contar cinco fa'

_bulag con `que el fc recreaffe y alcgraffe,

Äcacciç que vna,> noch: cl rey` сдана

.muyymagjnatiuo y_cuyöol`o; dc mane

ra que no odia dormir ;1 pqr lo qual

_ mando al abio que le conraffe las fabu

' las allende de la; cinco açbflumbradas.

El qual ìnucnto y relato otras tres bien

btcues. El rey-dixph:Mvuy bre'ues .fon ellas

fabulag. Спешим algunagucfca gran

де ; у . ат. dormiras_defpues.de efpacio.

El fallulador començo de cpnrar en ella

forma. Era vn aldeanoque alcanço mil

libras de dineros ; el qual fue a vna feria,

y compro dos шприца:- El tornado

con las Quejas para fu cafa , alli crecieron

los aiosque no podian рада: la; oueias

Pm.
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por la роющий menos роге! vado. ot

lo qual сдана con gran cuydado y penfa.I

miento como paífaria fus ouejas. Fi

nalmente el hallo vn: barquera, en que

podia palla: el y та oveja o dos con

muy gran aprerura. Yaflì començo а.

paßär las ouejas de dos en dos. Ydi‘

ziendo ellas palabras començaua a дог

mir el fabuladox'.> Mas el reydefperram

dolo del fueño . rogauale que acabaffe

Refpondio el: Muyalto rey-,clic rioes

grande , y la barca pequeña ‚ у las снега: ›

im numero, у т rey-.de innumerables

uuejas,_dexa paffar al rußico las ouejas, у

деГр ues acabare la fabula començgda.

Y aflicon еда: palabras donofascon-.

temo al rey que ваша codiciofo'de Fa

bulas. Porende dixo el шатко al dici

рта : Hijo,fî de aqui adelante типор—

rcs con muchas fabulasyo :c hare recor

dar elle exemplo, porque tc contentes de

las que dixcre усатые.

» IX jDel Lobo», del Rullicoßlel

' Rapofo,y deLQgßfo.

lar jueìmaloßpìçrálсшиты.

Е RA vn Еды-ада:- que tenia. vnoí

h bueyes ‚' |О$`ЧЦЗ1С$чСОПъБГВП rra- '

Вар halla am детищами y mu.

' ~xf .4A вы.



 
щ»__‚_ц_
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chas vezes dczia : Agora vos comîcß'eu

105101105 , porque no quercys andar fîno

ruertannc'rìrc. 'Vny Lobo oyendo eßo,

е110110^10д0у11 diacl'pcrândbquzndo fc4

105 rda'ria el Labrador. Mas como y'ìno

13 noche; vio е1 Lobo quoenbaldc auia

efperado. Ca e'l ЬаЬгадог ì (uno los

, bueyes, y los embio'gara (n ca а. `Уа111
' dixo al Labradór' :Í Pueajranras тез те

has prometido los'bueyçs , еде día cum

р1е 16 que prqmctiffó ; "е Íaqßoy préßo'f '4
ara" läs lx'ecfebinRefpondjvoie!szadorè'

FIgor-fp_alabr'a gencraltvélos prometía , la `

qual` no me obliga; рис: no_afirme con `

juramento. _А1 qúal фи el Lòbo:No_-tç

рати-аз де aquj , 'G la fe поте guardás.’

Spb@ lgg'x'zal е'ап‘ацлддеюп Мёдашецш `

Más,kèn"f1`n gcoŕdß ron a'que fn qüiůíon

(диет: родг'атЫПОЗ y Зине: де yguala .

сотёббсЁоп, Bibs уепдо ЬцГсапдо fus

' arbitros,cn`cbmfaron con vna RapofaJa _

qua] fc'pregunra': Donde es àynigoá'î'ue' .

{ЕгофгоГрего viaje y càmixlo .l Por` los

qualës 1е Еде гддо ы ЬеСЬо y quilßion :je

co`ncado por eîìenfo.l 'QElla los dîze: Par@

>elio lno deuçyá bnfcar j'uvezcs ni „миф;

рог quanto yo xńìfxña ìn;g'aŕe‘çnrr`¢ vof. . ч
01103 тиу’Ыс-ш РЧЩ“.YÓ I

informada," :y dérçrnqin'o швов, у mas

Ькеоешете la quiìîion теша, quierq
b_aka con cada vng dg vgfoçìçs apana

д- --q › маг—ч ..—— «v 
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ч damente.Y Пейс vos plazera,otorgadlo.

donde no , ay vos queda que bufqucys

defpues otro arbitrio. Refpondieroxl

ellos,que eran contentos. La Rapofa co 

телес а hablar primero con el Labra~

дола] qual ат: Tu me daras vn par de

äalljpas pagà mi y ml compañero, eyo

are' que :us bueyes fcan feguros , y ш

quedes Шор depromerimienrçßomo el

Labradorconûmielfe año; d_ixo al'Lobo

a gagtezdemeßmigmporque yo foy en 

cargo a gx por'lasjbuenap obrasque de :i

he recebido enel tiempo paffado , yo he

trabáiado con el Labrador, y. lo be indu

zidog que reaya de dar vn quefo,p_orque

dcfïíìgs de_la aéìiony derechoäque has

com_ra el fobre los bueyes , y lo dexes en

az.I A щ] ualno menos otorgo el Lo

maàrgdeçiendol'elo,mucho. La Куры-а

manolo al Labrador yr con fus bueyes ‚у ‘ „

,dixo/'al Lobo : Указ comigoîlleuargebe a

yn, I_ugár donde _hâllaraspl quefo 'efcogi

do. Y all-ï lleno alLoboporvnaparrey

у pogotra,por diuerfoslugavcs : en tanto „_

que là luna ogrèçíeïfe.' Í» Y falida lá_luna„_

lo lleno a'vn pozo 3 :dondolo протон:

Готща dela luna девица el азид dî- ‚

xole: Amigo'cara äqul yn buen дает?

grande yeleogido, deciende Го: el, y fa

calo çopńgo, Refpondi'oe Lobo :. 0:»

__ `¿1112i„fugue ¿euesprefentar el queû.'r„i

"" ‘“' `X д: @EN
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en mi poder. Porende deciende tu , у о

lino pudieres con el fubir, yo te ayudare.

La Карой conlintio en elio con enga

По. Eßauan fobte el pozo dos herradas

atadas en vna foga con que facauan

agua, de tnl modo , que quando la vna l`e

'abaxaua la otra fubia. Y como la Ra

pol`a entro en la vna herrada , decendio

en ella dentro en el pozo; y allielìuuo

buen efpacio. A la qual preguntaua el

Lobo: Dime amiäîmorquetardas tanto,

y,no facas el que г у (оГресЬана quela.

Rapofa (ola quili'elfc comer el quel'o. Al ‘f

q_ual ella refponde: Tam grande esque no ~

ì lo puedo facar l'ola. Potende cumple

que entres en la otra ‘herrarla,y.deciendas``

aca para me ayudar. El Lobo entrando

en la herrada,començ_o_de abaxar:y porf

que el era таз pelado quela Карой, bi?

zo fubir la otra herrada con la Карой,

Y del'que fe vio ellaa la,boca del pozo,

con mucho gozòfaltq dende.dexando al~

L'obo dentro en el pozo. шатрщре

cl Lobo dexo el bien preferite porelvef

nidero е incierto . creyendo al fallo mc

dianero, perdio los bueyes, yelquel'o no

aleanço.

_reveille по quieras дохи lo time por le n

cime, y no ronge: т ЬиЬоцирдадсмш

inrets о mediums,

1_. De
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X. De la Muger moça у Гц Ма

rido, y de la Suegra,y del

Адыгею. l

.4yup repentino el пита де I4 Mager.

‘\]A N mercader partiendo para vna`fe

ria,dexo en guarda de la` muger a fu

fuegra,porque ('ela ruuiefl'e bonefla y ca

пашете. Mas ella muger del Merca

der , coníinriendo en ello fu madre , reci.

^ bio por enamorado no honeßamenre a

vn hombre moçp. Y para tratar Гц ami

ílad ,` vino el máncebo a la ofada della
çortnbidadp: `del'pues que ue aparejado

де comer, e ando elle iouen y la madre

:_ hijaçgmiendo con granplaler, he aqui

dondçfvino el mercader d_elaj'ieria, *Y lla,

moa la puerta. Corno no vuieffe uga:
Adonde acoger ni efcpnder , сдана е1

manubri, y no menoelamuger, en gran

(раздав, „nu fabiendo lo que'deuian ha

 zer. l Maslafuegra, que exa vieja „arte

ra ‚ рог reparar el peligro„_a§anejo pref

Ветерке al mancebó'quç штабе vn

‘еГрадд facagia , y~_que fejpagaffeabaxoß
_l`_a_puerra donde llamaua el marido , mo

ñrandro ferociriad y braueza z y-que no

refpondieífe,cofa`alguna; {äluofque hi

'zieífe ademanes , _corno que queria herir

al que llamaua а la prima. Lo qual :odo

’ ' 591119159,
‚ ч
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cumplio el )onen fegun que la vieille A

auia aconfejado. En tanto la'muger ti'î

ro de vn cordel que eûaua atado' con la

cer(adura de la puerta,y abrio el polìigo

dela calli: de manera que-el marido pu

diofïc entrar. Elqual començando a en». ~ «l

:rar por el роту) ‚ vio ellar aquel hom

bre con la efpada dcfnuda enla mano:

y alli cefl`o Цепи-ада , -preguntandole,

4(Ligienvercs tu г Ycl'norefpondio nada.

‘ е РогдочцаХеаЦГОеПБ mas miedo. La 

fuegrjà viendo eûogdixozCalla miamado . .

h'ijo.Mas marauillandofc elmereadcr de

Ih cefaral,dixo: Mi amada Гейша та—

дгедяцесзейо? Refpondioell-a: Hijo

honrrado , el calfo es effe :. aqui vinieron. ,

z

tres ~hombres из: elle hombre que еда . ~»
en la puerta,queríendola matar:nol'otras>V

lodexa'mog aquiventrar c'on la efpada en

la rnáno на ‚р porqueî'ntonces сдана la*` f

puerta abierta : y el pjenfa agora que tu

f kences alguno dellos; y por .miedoquc lga,'.

no r:exel`ponde..»Q Ala qual dixodmer- .

l fcader.; O corno шву: mucho bien obraá- ~ - l

do "en el'capat'eßéhombre de-lamuerte. »

‘Y am'll'eguramemeentrahdo en calla , 'fa
Íludo'a aquel mantebo ‚' y-lo hizo all'emralzl

coÍnGgozy-hablandodc gran arn'ißad con

el , -lqenlbìòenipaz romandolopórami'

зчёоётёэгёч @flaws-'eff л

- l

I» ИХ]?! l
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Xl. De la vieja que engañauala

mugcr calla con la parrilla.

Debaxa de 'Imm abito mi mange.

с УетаГе que vn noble hombre tenía

vna muger caña y hermofa. Y el

queriendo yr a Roma а vifïtar las Гама:

reliquias, no quifo depurar otra uarda а

fu nungenfaluo a B mifma , con ando en

fnßquenas y aprouadas colìumbres. Ella

паркет, delpues que Гц marido patrio, bi

' uàokŕcbßá yhonellameme enrodas las co

{3th Le;l qual viniendo dceierta nego

`с1ас1оп para fu cafa , fue viña por vn

hombre mancebo; y en ramo grado со

mençp de caerenamores aquel, queel

día queno la vla , parecia'que no сдашь.

ел“ 11,” Ella llendo gequçgida por е1рош1

m'urchosumedianeros Açon 1'1'111с1121530уа5.Ё

que leernbíana , jamas qulfoaçonlfgmir а.

1111 ruegos.î Por-_lo quialel mancebolvicn

-dofe del todo menofpreciadodella , :an

gran anlîa y д01от1еюшо ‚ que cayo en ‚.

веди епРегтедадд Èm его. за; enfer

m'oycomo podia ,_ muc as vezes уча у.‚З

andauä cerca de la cafa де {lx/amada, :ño-Í
Rrandofe trifle y doloxo o, en tantogra-l /

dogue a las vezes llorana de fus ojos.

qxgal andando allí, encontro ем еще.

Медадоедает; выгоде те113101а;де 

¿y _ l, _. _. _ __ __-._ . давим“;
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h qual le fue preguntada la caufa de Гц

rrilleza' y lloro. El no queriendo def

cubrirel fecrero ala vìeya,ella le dize , El

enfermoque noquiere moÍìrar (u enfer

medad al fîíìco , mas adolcçera. Oyen

do eûo , у conlìdcrando que era perfona

graue, el le defcubre la caul'a de fu mal

por eûenfońemandnndo della confejo y 

ayuda. La. vieja lo confuelafdiziendo: -_
Confoirtace,ca,lino me engaño,en bre-ue э \

auras las соГаз porrideffeadas. Ella lè..

partie (lel,dçxandoloccn efperança. .Y 

aflirornada -a П: e'alä,en'ccrro vna рента 

emma camara,y la hizo elìanres dias (in

синицу defpuesle diode vn pan amaffa- щ `

полон moll-.izaComola perrilla comio* '.

сои-1.1 hambre de aquel paio,comen§aröV E

lea correrlas lagrimas con laagudeza de

lamoftaza. Layieja lleuo la реалии“? r

llorando a la саГа de la muger caûm- La: .

qual recibio a еда fcligiola con caraalo- .

grmten'iendole por muy côcenra en {ЕШЬ «

Grada della ,porque cra терпима y anida „ .

por perfona de religiofa vidaiEllas hablá- .

do entrefîwio aquella ca-ûa muger como ' ~

Немана щисНарепШа, y progamma de

laÍcaufa'dcfu lloro. ~ Lavieia'oguzando

fusongañoch dixo :Oamigaßamadmno .

_ quieras re :maarv mis dolores, haziêdome

сайтплаща dû: las [затратам per:

г :por new; Qauuamimxäsëmgp:
.ï » ' ‘q ` do

»x „в Г; .
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дающие podria fer que am: que lo aca

balle delcontar , feneciçfl'e mivida. Y
como la mugcr caña le тенге mas afín

cadamcnnc,comicnça la vieja тамада а

recomar cqn _vn gallo llorable у :rifle

della manen: Elìaperrilla que aqui ella

llorando», ŕ'uamihija propia , laqual en

ozvroxìempo era тоге: muy hermola y

calla., у fue amada y procurada де vn

hqmblc joucn allende de loquç Герце

дедеъйс де! тапсеЬо. vácndofe d_elladel`~

amparado( porque ella prcfumia mucho

de_cçnrmencia) cayornenfermëcladám

cuçablc ‚ por dolor y.afícion qucircccbia

цде Гиэъашогез. Por lo qual los diofes

auiendo mifcricordia-del'lc hombre, por

la çulp'a que mi lzijgouoennornnfemir

en_fus ruegos, la tornar-on en рента.

fcgunque agora vces. Сатин accable

memc rogo y fuplico el man_ccbo llo

rando ame los dlofcs, quecumplicron

todo aquello que les rogo y fuplico. Y

деда Formgj xjçcomo la vieja la свищ,

moñrando en cllo .gran p_cfnr у тат;

де manera quc`á penaspodia acabarlas

pglqu'as,A ' »_ Rcfpçndio Гоше: ейо la boa;A

nella muger : О muyîamada,micdo me

has caufado en mi coracon y rùrbacion:

fobfe lo qual no' puedo über que. me

diga : por quanto yo mìfma he incurrido

:nzotro femejablecrime'n удеЩшСа ш:
sf.' 231" u holnle

u
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hombre mancebo con rama aficion y

amorvme requiere,y tantas vezcs,que pa- '

гесе que po'r mi amor fe quiere morir.

Mas por amor de lacaílidad , y por amor

que he a mi marido,yo hemenofprecia

do deltodo fus ruegos. Y dile la vieja:

Amiga,yo te aconlèy'o que lo mas preflo

que puedas , oyas (us ruegos , porque te

puedas faluar , que no feas tomada en

otra lrechura am como mi hija fue ror

пада en рента. Dile la mugcr:Yo me

guardare porque no fea contraria a los

diofesf Ca (i el me requiere,no lenega«
AreE el oficio де amor. ycafo que no me

ida, yo milma me le ofrecere б le podre >

ablar.- Ycon ramo la vieja regradccio _

a`._la»muger honeûa; у tcrnandofeafu

сад), lleuo el mancebo nueuas a fu врет ._,

:Q concordes:y alii ayunro al amante con

la amada д у adquirioy gano la gracia де _ ».

enrrambor. v

XII. _Dcl ciego,y del adolefoente

adiilrero. ` l v'

л mug” мм рт aprauerba.- Фата)

диета ‘ ' ' ~

E~RA vn ciego,elqual tenia vfna muger.

muy hermofa: elle guarderia con

gran diligencia lp„caßidad ’del-laxeon`

i ` grandes.r
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\

l . _ ’"fc'o ìfìïa osha s.4‘ ‘3.4;>

grah`de§ zelos quemiia.Á Y'acaecio vn

día~ efìando> enrrzimbos eií,vna,nhuerra

debaxo de vn река! a la fombra`, y ella

‘ con fu confentimiento' fubio (Moen el
‘l petal a éogeŕ de las peras. ‘Y’ Mas elicie.- —

золото cra fofpeclgolìamòtquenbîfub

infl'e otroalguao _arriba вышивала `
lmugereûauf'a'lîilb'îiilïnfaîpfe can el tron

:""ço del, peralfqmas cdr'xxol el peral era de .

múehasramas,eůiuaefcondido vn man

‘ сеЬо—‘чце 7ш2ё1'цЫд6‘ап‘кэШГо on- 'el are

hol,el`peran`dó la 'úauger del eiegoedonde

щите/сов зависнув ; de manera
' „ rque таща Едина: el juego-de Venjus.

“Ellos еп‘ейо ochparidofe ,elciego oye el

' (сайда, усоп grandolor comiença alla

' шаг: 0 níùy maluada mu er,aunque yo,

carezca de'viüamo pore ofce'ffo de fcn

""t-ir y” oy: : ’ `l'iflas anteslo's otros (спадов

i " [on 'en' 'm'i'mas imenfosy furçofos ; de

' "maßera'ïque'yo [lento ¿que tienes endov

д consigo algun adulteru:` dello, me nacre--`

‘ `ilo al fobetauo dios Iúpiter , el qual pue

"de reparar con gozo los coraçones delos
f" “тещу dar villa а los ciegos. впав ра— .

г,
labras all? dichas; fue luego reñitu'yda la

villa alciego, y dada'lu'z naturale _ ymi

' rando arriba el ciego , vio elìar зачав}:

‘fal

mancebo' adulterandocon fu ningenpcx: à

lo Final la llamo/Fubitamente : О mugçir4

illima y enga-ñoíäìporque meсоте—д

. ‘ ~ ` tes
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tes eßos engaños y fraudes, comoyou

tenga por сайту buena? Guay de mi ‚

parque de aqui adelanne noefpero bauer

comigoalgun dia bueno. Mas ella oyen

do como la increpauael marido, aunquo

rimcro fc efpanlaua,convna cara alegre

muenzando de prello на папах-сова

ñol'a , refpondio al marido con boz alla

fou ante: Gracias hago a los diol'es todos,

que han oydo misoraciones „чтимое:

le viña a mi'amsdo marido. Ca Гера:

caro Геба: ,que la viña que recebiße, te

es dada por mis ruegos y obras: poe

вата como halla agorayoaya efpcn

aldoor: balde mchasvcol'as , allí en fili

cos como cn arras muchas maneras; б

па1шепгЪ ya me :orne a rogany hazcr, e

infundir plegarias y oraciones por ш vi

ßaa также: : y el dios` Mercurio , por
mandado del foberano Iupiter , apare»l

cicndome entre fueñox me dixo que fab»~

МГ: en vn arbol llamado peral,dondeju

alle el ilcgo de Venus con vn mance

,y am feria reûituyda a ti la luzde cus

oiolzlofqnal yo he cumplido por zu bien

y Шве! ‚ Porque deues dar graciasa los

diol'cs ; y el'pecial deues agradecer ami,

puce has por mi recobrado шута. El

ciego dando fe y credito alas palabras

engañofas de (u muger,la reconcilio yrg.

câble por buena,conociê_do que (u repre

» упаси



'Y Y .I

‘co'zl-ECTAS.’ .§47

Швабы: fuera no deuida,por lo qual le dio

muchas gracias: y la remnneroeon gran.

del dones,como por feraicio Í'ei'ualarlo.v

XIII", De la iñuçiafy arte del:

тазе: conrrzfu, “nrafrjidov ‚у;

.i j .Q viñaderob l "l ,

MMMengaña: aber: en и„ш mfg".

л N аиста сото! fucíl'eà'vendimiar

- л (u viña,la m'uger penfandoque tar

dxri'alijnu'eho v( (egim queост vezczlof

lia) ещё“: :llamar a' fu amigo. El qual

viniendogwßandocomiendo,y roman

do plannen аеггеь писаю de fe conm

ш": (“штату ценю, fobreu'ino fubi¢

сажаете »el marido _de гита con-v_n ojo _

quebrado dq vna rama ‚ Лаванда а la

puerta. Al чип-"битам le ningen'

“разгадай: miedo -‚ el'condio el :mi o

en vm ватага ‚ у ат-аЬгЕонЪшагШо a' „

puerta. вышито en eal'a , :fille y

con gran `dolor-dial ojo, mando а la

mugerguc le apareiañcla camara , ра

ra bolgir. „Мг: ella temiendo que en

trando en >ëlla vielle aquel fu amado que

спав: endo,'dixo al marido: Porque to

quieres tan aquexadamente eçhar _en la

eamaraMíme primero la :auf: de tu :ur

bscìon,y que mal has auido.. »El marido

loeuonso el cafo de fu «щетину dixo

:_: и г Y a ella:
н.

x N
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ella: Пеките Гейш-‚чае repare утешь

me tu oio fano por vna manera yar-te

que yo fe ‚ en forma que delle otto ojo

quebrado anc te perturbe yV dañetl'egun

que muchas yezcsaeaccelf; укрощает

mil'mç mísloyos nq радист algun'V ŕńal:

de lo qual fegquer' nofménosftëpefgrja

l que де _rus cbl'aspŕopfiasf, como a ti y а

mi веда; lespgl'gs fean‘qomunçs.‘ff;Y deeg.

‚ ih (штампа дётшшапдщудапдоъеа

_.„ :atendienun lebenslczia Conlacha . де

f cabrio-el oio Fano,calentandoyxeergqng

l. dol'elomnglaiieńrmeo¿wxgrgradgquq

и е! ámìgdńlio dela Camarasyfvfqurßgu'f

y, _ tamente, lin que фене fenńdogìçl manif

do. Y dequefu.: punitocnfglgq,Шт

„ Ха›'щц3ег:.`0е‚ачий заедая“: milanen-ma

‚. `rido fegura feras del-dañeqque re рцдша

veniral ojo fang delëllßado g y aflìqnan.

_ do te plazca-podras фат: вдавить.

‘ Ycon elisa .fraudulenta адепту prcûaf,

n menrqhallgda ,- engañando ‘al marido;

„мешай: епшосадо.бя‚ре153г0._._ . „ .

:veХИМ1.# тёвсёаёдпэёдёёёеь;
' „ wie> (живущем

„в: тлМЁЁМЁе ‘it “3 ll;

l ‘ Ы mercader que ` над: сит gn»

' и ' tienaënegoclar, eguale ‚падет

l - “f ‘ ¿garda
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y guaŕda'afu (negra: Ella,como era mo'a

е‘а‚-сауо—‘еп a'rnoresde vn mancebo, y* l

defcubrio fu (ecreioala madre. Laquall n'

confimiend'o а fu'hia en fus illiclros

amores „fue llamado'el mánceboa _ u-ej .
ткни felfcomláiäfado'dellaizi.”i El )_o

вы? coiroŕiendöi'ëué'lajmadre'coriœmïa ._

afu'propc'ifìtöyaperito, tomando'ehfï

gran plazerfc" fuezparìŕ'ellasry el recebidd ì

con .alegria en la раме; eomençaron

todos tres cori plaze'r" жесте: у bauer,

penfando deexçcurnr'fu apetito a fu pla

iger.l ;Eí’eańdòrellos comien'dögh'e do vie».

ne el _marido illàfńançio :a la puerta. La

muget' efcondiendo al amigo ‚ affaz

el' mradafefuáabriela puerta: y dma-.__

ri o luego ,como entro , mando _que le

adei-eçaffen la сайте 4äi'ai holgat; porun

venia ' 'ca'ŕrfadoí " as "Ишиас: turbada

dello . fábienüo феей-2165 el amigo' cet- l,

ca delacamaefconìiidojno fabia -que haf~

ieri“ Ylalr'nadre viendo' ‘a lahija alli rur

badaI y d'udofaßixole:Hija'dexare де ha

ш la cama ers ramo'un mollramosaш

marido' mi hiio àmado Лёд-Гавана que he-~

мы: yluegodecelidio la таз yn len.

Y ç'deld де la p'ercha'; y àlçandolo'ella por

_v'nfcaßm 'mando'a la hija que lo гнезде '

бегетоп‘о'г y деда manera poniendo la.

Гвиана entre el marido y ella , hizieron

falir- al mancebo fin que fuelïe l'encido,>

'~ 5 сига:
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engañando al mercader. Yfafli dixo là'f

‘vieim A'gnr'a puedes eficnder [obre eme'

cho la fauana,que es limpia,rexidäycoíi

ela con nueûras manor. El mando rc

gradeciendolas' dixo: Bendirasëfeays que

ftambieii enfeñadasrfoysen eûa arte. Y

dizen ellas: Ош: sofas fab'emos haze:

melnres que ellas», las quales fiquifieres

vcr,preûamentelasmoílraremon. De

_ Ila manera engañado fue e-lmercàdcta.

holgar a la cama.>

XV. De la mil-ger ъ- ydclmarielo"

encerrado cnicl'palomar. — ’

' « ‚ ‚я. ala." ".‹ ц: ’l " '.

El [диви de' liu- шутим o/ädnœ In

Пишем/оп ’ -« j ‘ j»

'V N _homäŕe' qûehaìiláßhpmßre Pe

, dro tenia trato dea_dulrerioeon la,

muger de :vn labrador ignoránreJiendo

todos de una parentela. Eñe labrador

por miedo de la битой; que le queria

executar por cierra deuda ,.dormia Inu»

¿has vezes en el campo. Y como vna

vez el Pedro шпат: а ГишнвегГевип

queotras vezes, el marido vino a la no

che para Гц саГа. Ella viendo eño,pu{`oel

amigo debaxo de la cama,y començo de

rerraer al marido , diziendole , que bien

merecía que („сне ргеГо;рощце en aquel

2 рота
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pbrítd'parrian'losexecutores de la jufìicia

de alli, carando toda la cal'a por lo pren

der , yque tambien dezian que auian de

tornar alli,haßa quelohallafl'en.Ellabra

dor oyendo año , bufcaua manera como

Идет: de eal'a fuera al campo Mas como

las A'ofertas dela villaoran cerradas, cello

del ol Y dizele la ningerzßefaucnrurado

que hazesHi re toman,claroes que :funca

faldras dela carcel. Y comoel cuytado

del labrador pidiefl'e cenfeio de la muger,

ella prella aengaño,dixole :Sube en сне

Palomar , donde podras fer' feguro eñ'a

nochezporque yo cerrare lafpueria3y ui

юге las efcalas , porque no puedan Го pe

char`que elles ende. Elle hombre hizo

como la mugerle.aconl‘ejaua:y ат {een

eerro en el paloma: cerrado de fuera ;de

manera que no pudieer falir, fin :lluela

muger le abriefi'e.Y hecho сполна aco а

fu amigo debaxo de la cama. El qual fin

giendo como que fuelle algun executor y

alguazil,dende a pococomen ço a hablar

con gran ímpetu y bozes con la muger,

preguntando por el marido,y bufcando

lo por caf'a : de ral modo que el cuyrado

del marido, que elìaua encerrado,quedo

bien el'pamado. Mas como ceû'aron las

bozes y ademanes , fueronfe ambos a

dormir de efpaeio fegun que lo auia

' en delîeo : y alli quedo aquel hom

ь Y 4 bre
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bre engañado de Гц muger , teniendoŕ'e

por contento de dormir en elellicrcol

а; las palomas, pues страна de lajulll- е.

clal_ j y

n ' \

Dig-la mugçtgue ржет??

niñqppr. la gracia .de Dios,Y .e „
Y lic-ndo el marido abûmt'm ш _ Y

@im »legga laque шт;bm la 4u; no). i .i

fe wtf ' . '
‘l

COmo, los que hieran en la ciudad ‘de

Сауна bufcan la vida издевалас

- por los mares; Vn maeflrode пане ,que` _

eravazinadsaquellaciudadßompfueff -.

fe pobre ‚ Partio dende,dexacla la mugel:E р ы

Inoça enícafaßotras partidas-a bufcar fir'

vida; donderardopor muchos dias. Y

pallido el quínroaño ‚. el fe boluio para

fu ¿afa avifîrar fu muger. La qual ,cof i.

mo el vuiell'e tardado :anto tiempo, con

defcfperança de [ц buel;a, сдана асо

йцщЬгада con otro. ,El mando entran-_Y

do en c_afa ,Jhallola reparada', Ay mejor

arrcada que :el la dexo en Гц parrida; у

marauilla uafe(porqueel auia dexado al'u

muger poco axuar) como aquella fu са—

lîlla mal rep-¿rada auia ella alli :derogado

y adornado. _Rcfpondcle la mugerrse~

Водно (стакашиев delloxa lagracia de.

’ s ,A . Dios
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»Dios me hazyuclado , como haze a mu- -

chos grandes mercedes. Dize el mari- ч

do: Ben-dito fea Dio,que am nos ha ayu«

dado. Viendo aff: mifmo la camaray «’

el lecho mas adornado , vy'todo el arreo

де cala bien limpioy aclereçaclo,ptegnn«‘‘`A

каш a la muger donde tanto bien auia

adqìxeridoy alcançadç. Ella кетон?

dio que la raeia y mifericbrdia de dios

felo auia da о. Y alli 'de cabo cl marido ч

haze grandes loores aDíos, рощами: v

liberal ha Gdofcon ellos; »~ Y ń'o menos

por todas lasotras mejorías que hallaua

en cafa ‚ а1аЬаиа ala magnificenciadc

dios. Finalmente parecio en cafa vn bo-i

тю niño .graciofotque-:paflfana de tres

años.; сигам ((egun queeseoßurnbre de “"

niñosjha' agauaalamädre. Vißo elni

ño, pregunto el marido, que niño era

aquel- LamngerdizeëMio es. Elma'

raut'llandofe deli o,dxxo 4: Y donde vino

elleniño,l yo fiendoabfente? Alîrmala

muger muy ofadamente que la mifma

gracia ymifericordia de Dios felo auìa

dado. Entonces dixo el maeßro депа—

ue con gran Геба: Corno la gracia 'de dios

entiende en procreary'hazer en mi mu.4

ger hijos ?' Por elia gracia m'uy poco le

agradezcotporque me parece que dema

íïadamente Гс entremetia en mi: hechos:

ca ballaua que me ayudalfe en otras со—

Y 5 fas:

à
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fas: rms en hazer hijos en mimuger eh

mi aufcncia,ńo es cofa де le agradecer.'

XVM". D'eldiablo,y dela

vieja mala. ‘

DH' нитей bul#- vicj.: refillt.: obrant

Шашни. `

` а N honrradcr hombre cíclareeido

y por (u bucna-vida,y honeílo do co

Rumbres , torno vna muger, con la qual

por muchos años biuio en paz y amor;

en manera que jamas enerellos fue dif

eordia'algunaza tanto que todos losvezi

nos fe marauillaffen de fu concordia tan

honefla. Mas cldiablo,que (abe infini..

eas artes , yes enemigo de todas las hue

на: obras,viendo ella ran buena compilà

iria de mar-ido'y muger,el Гс доЛа ша: де

lo que le puede dexir;y de noche y de dia

fembrandozizania, con todas fus fuerças

байта como el amor, vriidad y concor

dia con que fe amauan el vno al otro,pu

dieffe deûruyr y peruerrir. Mas como

por largo tiempo alii por fi como por fus

arores y medianeros arenrafîe por rornar

ella concordia en difcordia,y no aprono

chafl'e ni acabalTe fu propofito, ya quita

да Гц efpcrança loda, maniñeflo ella cofa

a vna vieja barbuda , rogandole que le

 ayu
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ayuda @e en alguna cofa. La qual ‘dize:

НТО es a'mi induflna cofa ligera de ba

ser muy brevemente: porl poca cof-.1

cumplir: li re plaze; porque rales affe~

clianças y zizania pome entre ellos, qua»

les balla oy dia no fueron pueûas entre

marido y mugerzde manera que fera ma

yor la malquerencia emrellos, que el

amor-jamas aya fido. A la qual hablo el

diabloepues que quieres que re de por die

trabajo? Ella dize: Por cierro a mi-{era

poco trabajo x porende no pido fino vn

par de сараю: que me des.. Ala qual

dizo el diablo: No folameme vn par; mas

диатез re ballen por vn año te dere'.

Entonces fe fue la vieja para la buena

muger. »Y defpues que con ella hablaíïe

muchascol`as,diz‘ele: Por cierro con ran

за tribulacion y ena he paß'ado ella no

che,qu apenas o podras creer. Уди-е

gunrada por la-honeûa muger que caufa

era aquella de que auiafido ramo arribo-v.

lada ;refpondio la vieja:Ruegore que ná

digas nada a tu marido de lo que te quie

ro dezir; ni re ищете: a el trifle ni rur

bada; mas alegremente lo recibe. La

eaufa de mi rribulacion fue elia: El tiene

vna 'manceba , cuyo nombre callo por

honrra y reuerencia fu a : la qual es ca

da dia vìÍïrada porel. ella escofa muy

fe rma. Y (ino remielfe que el por чая

шга

. l
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_ tura te tratall'e la muerte,por no te moleâ

Itary perturbar., no te эмитент соГа

dello: empero fi tu quieres‘\l`ar de mi

confeio , yo te dare'orde'n y,modo que el
почте а otraalguna faluoairir ‘Refponf '

dio la b'uennßńiugïr , тьма decora'çori' -‘ "‘

у де (решившие ат: Hrifìia'agora-'al-l  ‘

впитав-{фас mal , o que fueñedel'onrrá

rielïno'lïe balladòen mi niaridó. Mas Б "

fori verdaderas las cofas que dizes,'en eß'ò

родгае атйсиугада ayudar , y 'nie aurai> ' '

para adelante por tuyaen-todo quanto

mándares derni.' ‘ Dize lawie'ja стоп;

' ees': Tu maridotiene vn pelo-enla garä

gama , el qualaiïi como durmìe'rey'file

pudieres cortar, (in duda no podra amai'

otra alguna fino ati.  Loqualcomola

buena muger creyendo -òtorgaffe 'de

cumplir fu camicia,A defpues de «сама:

muebaâ graciasgpa'rtiofe della la vieja (у

fuefe preûamenre para doh'de el тайм

eftaua tratando у ha ziende fus ЬесЬоёЕу

entre otras muchas cofas dixele elias pai'

labras : O hombre'däbu'ena Cotidici'on y

eriançi,yo he eompafïion y mi (ericordîa' `

dé ti; porque tu кювета qual es de leme-l

na y hbnrrada `parentela ’,‘if y fèfque' la

amas como a'ï ti' mefm'o,am'a ma'fcilatn'enlY

te a тю ; màs'tiene concertado como te

pueda matar por (e yr con el: e yo fe que

es concluydoentre ellos,que ella te corte

.ar ai ' la



 

l а monnaie-"ri s.~ î «357

’1: {звал-Батман la narnia. VY G por ven

` .v tura no crees a mißngequeducrmesen

ч сгебйадущегав рог ефегйепсйа que yale

~ >hablo laverdad. Mas guardate diligen

temente del fueño, у‚-ш :e podras vengar

аш ,plazen ‚ Elmaridoei`})antaiclo,d<‘.lhll

cofa. пышные „.gimiendo dize `: Por

 cierro 'de mi vv,nigger . по‘ fami haûaoy

. dia cofa, ilicira : nl tales colas jamas me

' fon dichas de perron; alguna. л Maa ii

verdad es de loque me auifasç, mucho te

œluequeagradeeer;  )nde :u confeio di-î

ligentemente Нате. учат rornandoel

marido afu“Га,дефис:чассошщсо

mençoeamo quiendormia,a сна: echa

do abaxada la cabeça fobre el efeaño ,Y y

г fegun el самым: la vieja , moñraua ‚

que dormía fuertemente. La buena mn>

ger, creyendo que el dormia,tomo la na

вида que toniafaparejadaquucria cortar-

lo cl polo dela garganta. Mase! marido -

penl'ando que lo queria degollar, сотые v

„la штаба porffucrça , -y'con ella тайна

’ . matoafu mager. Defpues'quola vieia ‚

а рои fu engaiio y aúueia acabo elle hecho'

pan malo, dixo al Diablo: патио: ça- '

‚ patos queme' prometiûe. ¿Panero uo

‘ lo; hemereëido? Elтиграми u» _ '

‘ cho mas que los чарах“ татя, кМав

pues excede: y fobrepuias a todos nofo;

tros por пацануengaño играете ,_ no

a. "" ’ „чтет
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quiero nies razon que te Нагнали: сер”

ее де mi де lo que eûaspque me toques

y радрее con tus manos. Y dichas eûaß

palabras,el diablo por miedo que aun вы,

meůno le изгибать, o le cm ponçoñalfe

con fu malicia, en vn paloatados los ça

раю: en el cabo teniendo vn Fotoentw-l

xnetidas Те los мышата „на t Givieia e

peßifera y vil,recibe :u alquila o rimmed,`

y apartare alla dondequerras. Рощино

quanto ma: lexus fueros де пойди-сызн

ю ша: amada feras de nos t por quanto’
puedo que (eamo: malosyrnczquinoa,y.v

abortecidos -de todos, aun no te quete-’-v

mos reeebìr en nueßtacompañia:porque

станица де engaño y maldad , no под

podias hazel (i no mal. Y a :parecio

aquel honrrado hombre con fu Шиве:
рог el eonl'ejo dela vieja.  v

Per la qual «lair» uien dm blyr ¿día i 7 но =

:nu ligeramener шиши: u-mßn hull.;

nadas e mlque‚тли дин: дистонии a «

aquellas myafamjnzia] 05mшиш‚меде

y сменившая. ‹ r ~ ' д

XVIII- Delfalìre шестому del д

rey, y de fus criados. ,_ M _ l

- No haga umla qu tu quart# que nl

biglia. ' « т; ‚ -A А

V' rey tenia vn падшее faßteщ

'  bueno ‚е! qual fabxabœa cortar las

  ~ ropa
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торцу voûidnras aqualefquier tiempos

y performs conu'cnibles de todae тапе—

ras; y'renia mucboodicipulos della arcor

enrre los qualel tenia то que fe Пятна

Nediomlle excedia a todos en enfer. Y

acercandon la 'fieûa del rey llamo nl

madko, y mandole que le hizieíTe чедд

duras preciofas y conuen'rbles para A'fi y

para los fuyor. Y porque ello fe hi

zieil'e mar preûamentedeputo y mando

a fu camarero llamado Eumicus, que ad»

minilìrail'e y dieife las cofas neceíl'arial

al maelìm con fur dicipulos,mandando~

les proueee де viandas abundantemenre.

Vn dia como les hizieîl'e dar pan сапе“.

recon miel . mande „свитками

aquella miel para Nedio , que era abfen

ее. Y dixo el писаю: No comeeßo

Nedio miel. Y :Hi comieron годна

miel. дефис: де comer vino aquel di

cipulo,ydixo : Porque comiûes (in mi?

y aun parece que no meguardaůec mi

parte. Refpondio el camarero:’1'u mae

ßro dixo que no comía: miel, y poe

:anno no re la uardamor. El eallo,pen

fando entre i como а fu maeůrole pu~

dieß'e haze: от femejante burla. Y

vu- dia eßando el amo abfente , pregun

to el camarero a chio,(i en alg-unzion

po еще vilìô mejor coeeador que (втас—

0m. Rcfpondio cl: S`eñor,muy buenV

теша »

l
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maeßro feria el, G aquella [u mala enfer-_»

medad no le impidieffe yarormenraïl'e.
' El camarero pregunto rpm'enŕ'ermedadv

tuuiefl'e. Nedio 4i'ei'ponde : Mi'amöes

freneriço . en ramo grado que afquanror

elìan prefenres quando le toma „ига-6

» herir yemarar. _ от. el camarerozsi fu

' pieñ'e quando le-comaíl'o fu ural,'yoílozha`

- riaarar; porque no biziefl'e-malni daño.

rDixo el dieipulo “ligado ш Vierer que u

eLmiraelrablero 5 ~ y aime-parte y a otra

f hiriendo el tablero топ las manos fe le»

uanra de fwaß'enramienro,y roma deeñ'o

que endeI halla , fepas queenzoneeseiìa

Ycon fu mal ylocuraiporque (indre guar-_

- das ,‘ no menos te beriraquea noforros.

А Refponde Eumieus :ï 'Tu Ièaslbeudieo,

que me auifas. y Ca yo guardare emily'
а. vofotros del. I'~"El dia Gguiente Nedio.

~‘ efcondio-las ligeras de fu maeíìro fecre..

ищете. Y- bufcando fus ligera-s , yam

las ballando, comiença a herir en el ta

' blero ,mirando де ima parte a оста, y >ler-
à  uanrafe dein adenramienro dando gol-

^ pes con la: manos. Ycomo vieñ'e ePc'oA

 el camarero y1 luego mandoa fus criador

~ que ataffen al maeßroporque no hitieíl'e

a alguno,y >haziale dar. de palos a manera

= де saftige. “' El тает-о viendo site mal ~

~ que le comeriar», no fabiendbîa caufa, a»

; grand@ lgojçeg fe quexaua; dizieiido por

que
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i .eque lg'h'erian'lip razon ílint;u'l§_la?.l'ïll`05

‚называемый зреть-ежи.

t 1 ’ diende que eltauubeo; 'por шапито a

= Ъ fu (спада. Dei~ ‘ es Ique' fueron, Einfa

`d`o§deîb армад '; défataìonlo. ¿El qua!

con 'grandesTofpirbë'ŕqueiaeeômdnço

' rde .pragmaштифтами; Рощиeran

‘ .'crueliurentmlqiautahtßlìçüerir- f Bude

wheeleefngndtderqwnrfuisrm bienilp

“траттафеившитыми Бий—

*‚ тракт[Фатайвгргтт..сршочщипаз

" „мышата;y le komma дамба;

“застатъчщбцоистцам латви—

‘murmeeífaxtiadehazerrmalœlwrirales

‘ique erm preferirei гадят до (mana de

raquel rmlIliáìquerfuèíïéiataduiaçotadd.y

младше; 136:10!:smtp,loMatria> “Батт

porque Гадать гЕпсоцсед .dixolel

“лазаю aldîcipulo : О :muy мышцу

‘-;muel-,quandoгниющими‚г де

tfpnndinсшито извреошвтсеэчйуо

щпезшмшазйосоычщндчш canoei

шццщштттмъ. „Штативы

‘гузгодов' Юз‘ргейщеа. чаерупб’п elta:

'e palabrasteongran- rifaiuzgaronáiue'eön
'êß'ríieiente risen-_ el ŕn::teitr.o.\atńaj1ra`d'eci~

»dodedpelmihn. i -- а 1‚. . .‚

1; ь дымитьлатышамфеи de'fmee

штатным. 1 2!интим fer »gain

Zdopnним-шeпищамдпцшйцим

@Ezwmlnllmgßg ‚в l-fn _ig i ч
._'.‘.': Í "Z i ’ #XML

„а.
’fihi



цв). чти "es в v иге I _

» '-XlX Dsl10:03 i вы Gïïa'alleróÍ

.ì са› v :un д: sfu-,l1

remue# ‚мг/щ ¿l вы, enfque benq; ‚124

v[la-«alfrnnuzwm «

‘ lâ- oibdadde"'Mil'an auia en т

-‘ ' 4~eieriipovh'faurof'o»ŕîfîcoyielqualre~

 nia cargo 'de (шагу бериащщщцдеыо

: oura _e infamia'. А - вышина татиen

f; fana: los locosáAuiaen' fnсдача: corral,

#de donde 'era vna lagunas-bal@ de muy
 vifcofa учащает agua', дотации

um pilarcada Фоёо quëqueriacum ,dell
l»lnuclandol'o , ' y ‚ротацию enщита

"no halla laslrodillas «|16атalzo р Щит

que conuenia На 'naturar'y quälidadde

-la loeuraрушившие: eßarcon gran

`dieta-*halla que el (mail que eran Ганы.

'A elle medieofue “зудит loco entre

~otroslrnueli°§g - al= чад! puïoznuquella

- balli-hallados шинш- « Едетесото

felìuuieife endequìnze dias“,Aштамм

>«en fu fenridoy'fanidad. " штобщен—

'ço a Jrogar al<fìlîcoquo lo'faead'edealli,

-pues era-bien-fano. El maeßro lo Таю

de aquella a ua yrormehtoonquoelh

 mas-de endiolequoënowůlieil'o del

«penali El шепни шедшимalgo

г nos díasy'fegungqueile eraanmdado',\iel

¿illico auiendq piedad мнет ‘falir' dän

f . DI . e,
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Íůè ‚ yrmmdandole que andunieífe dentro

A""en cafa , ycon calque no falleffealapuer -

“ ta. *Elle посетит 'farlo „ера: gran gozo

andaua pnrj_t`o’e:l¿i`la caff; gqardando._bi¢n

И! тапйатйебго defs шагаю-утюг“
¿bvna vvögàtla *el [сера la puerta ¿viœtesqit

_;vn hom'hre a cauallo„ con ya. yhalconqu

Í-"clos'b-tresвывод у.родепсо:„А1 qual lla- ì

"mo Y, rnduido de` aquella nouedad qnt:4

¿yeyagporqne _río fáacordaua de lo que en

Zorro rimini/enterada “пищевода е1

L „del can@ 102 dœteßvhrglssllmfoîu

“чцйепееезг Гецсйаре‘бпРоеодееш

пас. Dm¢,°ûp'cu_`que питателей

A cs,y para que lo has? Refpondeletßaop

1 Ilo es, y traygolo por caul'a de no canfar.

_ Item le pregunto: Y eßotro q_ueztraegen
la mano,qúe es,l para que lo traes г Re

fponçle el' теша; ’Eq ha „ щ; es

-äüeno' Apara сайт? дреедцёе- gar ao.

Mn le as Ww. detloëœsrwr rx;
ётпепъз п: ь деды: 'ermcom ЕЩЁ?

‘ rias para el Avfo delacaç'à'ìlpäìqîxëècon

pito:fehallanrliçbrfwûßvgjosàgauc у

у штат. 1.x „взятые 'ellocòz uc

‘vede Ívakïáqa'nìb .ù сгс'аг тез

“Р“? ‘уйозуаиее en «взад? кефоьагы

‘ЁЧЁаа 1ero; fÑo :Épodía refp'o'ndet déco

'f a'cicrtagmasipienl'o'qbe menos valdrá де

“ï uatrülofcineo libras-de oro. Y deman

~EgaleìäJloco :"fQißnto puedes galìar con

‘. .‹;



säen A-s .w A-n van Y

tu cauallo у- halcones y perroslen vn

añoîElde cauallo le diie: Puedo'defpenä

dermas de cincuenta'libras'gaßandofre

llgladamenre. Внешнее marauillandofe

“деда—Юты delcauallero ,i dixo el loco:

‘д-‘К’дс‘вотеТ que~ te труд: -prellnmenee де

{вещунья-дшдоёриеаетощее no

r те ‘verel'íi(изматывает:¿Gaite

@Thalia aqui'el „Газе deflatugra'ń locura,

L"el-'re on'dra en' laèbalŕ'a «легшем l'os

«шее cpse уже; miic're'er газават

L¿rfi-o 'que “штатамиldeuraes

mayer. ‘l -- ‚

›=шгз$ттщщм›мнчттгтош '

1: пр, Нетырят: мчтимтз‘гъддроqu

~ шиитто:Иегдедррмудпи, {iqhiere

мамаша—тешитlilfrrewg merda.
и A, Saz.' :.‹` ~ ' " ‘riez-21.3# '1.н lar! ь v_

 ‘if "г чью; ‘mm 'c- .- i irl

fiîeileïsŕlìß'êmyiër¿immMeo
.':oafi rHMWg-:tnltb 1"; 1_ Е: afar-§41:

azïrriîdeûoidpiaäm a; pupa.

« “51; fre'imri е.‚ ,orf сдает

ЁБте“ мёде?“ трат Мёда о

гвиеачвы‘вшагт uinï'ßnelärñlx 

„zer :nu ’fabrofardeomëoHogeweg? pia

arnetl gran plazer ¿f penfandoientre" ien

'que manera' podria На: de'aque'll'asmi@

. zesa fu balance;Mas como 'el arbol (цеп:

‘ ` ' ’ " s_grande

l.



p _ @eb finora в? " w36; ‚'
grande Iyáltoj 'iin ramas baña :la ri'ntady f'

de manera q'ue e'l топа nolo podia heb# f

cat' nini'alearèneim-aèdel arbol;ïel»fe'§1ea `

vna~ rafa rque' era' cereafdeaquel lugarï"

dende'ŕogoa vn =h`bmbtequele prefìálïc '

vna eftelera. „ porque` mediante цветет

рвдйыё fubiwai- arbol a «orner «de-lav

пешее. fIi'a qual«sornd'lefueifelprelhië

¿aT el .iafuaimcengran mbaiohaña el' l1

frutal. Alliconexquifitas-maneraseín--~

genios la pufo yfadereço de'tal forma,

que pudieíl'e l'ubir arriba.'` Y amírmgo

v zo fabio; ytomando~vnanuez,la mot
dio entera coń'fu Yconezaverde. Yeo

molimio el emerger-de laсоциалис— "

la a mal.  Y prouandootrastmsoqua

:tomo las hallando de meior i'alnor,> _fino ‘

amargas comola primera, .ellas echaua

con gran сношу по curo mas de bukae

el meollo que-dentro tenian. Pm'loquai -

Неваде dolory (идеи, defpues demise'

chos'gemidos y fofpiros,diiio: Malditos

(can aquellos que me moûraron еще

nuezes , у те las'alabaron' , y me dieron ‹

fauor , у ayuda , y confejo que сотый: . y

dellas: porque en todos los dias d'eïmirvti

da nunca tan grandes trabajos rome ni

Горопе; у no he hecho otra sofa en ell0.

fino cfpender mi tiempo en vano lin

prouecho. Ca el dulçot del Fruto quo

me dezian que era,r'n amargura es :erna-'z

‘ 'Z ì _dps



зак: r. its. г Jl .auf La

dq. ‚ YaŕH «dichas ellas palabras диабета

до ,y fofpirando (e partio de allif..

:siglilìu ellos ехидных-вид деп: defamparagl; - f

obra гепардами mbaiofn quefui: »us dene 2,

pertfav “Лид (‚мы geleiden del trabaja : el qunlfr_,.

¿iliglmemme ‚лифт rtrii'utßnœqa'anv doler Аир.

bau lm_qu ‚руд dime d ранит .zy D_ulcia

non шеи}: qui non видам: amata. Que.'l

quien. dezjr, ,N ai титр las, mßs Китаец»el;l „

штативе: ‘ ’

v XjXI. " De lat-dueña biuday, s „

` Испита,

Pnfm obrar e: (впиши плющ/рта -
ma el arbqlfpor амид ` ` ' 'A '

А Coßumbrauan los ~pobres >een el а

=tìcmpo paffadoryr a las puertas de.

loßrfeñores finalgpdezir por auerlali

mofnyi Emre los..otro§ auia vn muy..

l'irnmollcp',l aunquefueñ'e ya viejo y po» А

bles Ищи] ершом); otros vino a la .

puertadeyna dueña biuda, que otras ve

майдана Iimofna; y quandolovidoa ‚

fu puerta, luego le! tmxo fuordenada

porcion-,y dandole la vianda,cpmençolo .

ma.: de mirar que Folia: y quando _lo >vioA

tan hermofor- fue >encendida de_amo

may començn a dezir .Torn-a mi armgo.`

de aqui a los tres dias, como has асе

‚ы . ‘ вшита:

\
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, ‚ I СОТ ITB' С’т‘А‘Ё." I3 67”’
l Mmbrado,îy aparcìare gra'n гуаши, y»`

cdmerai Íi fe plazo tomigo.' веет nue~

navel buen'fhombre fue 'rr'mytomcëîltmv

pmmetiendofque no faltaría aJ-«la hora '
, тратя У‘тспаб vel tiempo ue el ‘

elpemuaívlino al lugar- до auia aco unr-V

brado. Y ella , queßfabia bien la hora,y к y

como la que mucho delïeaua l'u venida,

corrie diznendo z; Bien „feasflven'rdo.entra»y

dem'ro,y ayanrarasf Y él que no queria 4

qçe Iernmртетггорагетго lrnuy‘lige 3

rq , у femofo 'a .laxabla'do era pueflo el î

aianrar. ’ .У-деГрнсщце acabaron ,ella в

lo§bell1 y abraça`5diziendo quelaïamaffe,

pues :amo-lo amava. .Maïs el buen hom- ,

bie'aun ve-rgonçofodezia ,-Blr'en-a (Ьйохам- '

no fabria „aunque-aquello era-lo queelf

‘demandauzn> Mas'ellainßamadaIe-alle- 

Agana а el,y lo'apretauaz Y quando“ el po» `

. ЬЮЪошЬге vio quelli-andan el саГо}

cómicnça а dezir a-la'dueñ a en _elia -ma- I

nera : :Mi amiga, pues que 'tanto' асам

Ьажггато mal,yo :omo a dios-por' :elli-f'

go que eRecafo no'es cpmplidopor mi,

са yo no conßenro. -у›ф:1епдо.!аИа!ез-«
palabras conl'enria. l ‘

‚ ‚д
La generacion de los уронят}??? Anlrrelas'mì'ku

,comme eure por la fabula„фиг : y de todos

los bienes elle mundo los „mim-fon poffeffms. -

Ca aunque 'un )porfin en «voluntad de ярда.

a ¿gun mdiymed lo quiere ann сайт" ‚ по lo

- vZ 4 bue
v



та и мы »A в у; Азы:
lue.: [im: nvißofduvmdas pisana; diamant-_ń ‘

теще смдбде ypatrijìa д que> „молить: x

меня: __laicn<4 bagder. ‚т quando par el contrarie

„еще? ventiende algu@ nel , jle цвете, «и m`

cfrnpdidh д. щ; __мым- таарищде mgl „мы

buho ‚ а фетишем abra д. je фил. авт-м
“444“- ' ’ '~ l ' ' Y nsw.“

XXlIIt Delfe

и т `l „l“

г

~.

    

  

" ìiì<,‘' ' ' ..‚.А „да

-, пупа pronincia` vuo vn rapofo-_muy

. julio; y де mn buen c'onfejoy nom

в. у que @empre шиш; andarencom

panier con todos los animales marifole

't ‘2:5 д. А bem

n



c- oe L e еп- nes.: .. мы

benignosquehallauae n el campo -, катод

que los orroscomo quier que veyanen el» ï

muy buonacriança у mucha humildad,1 ‚.

fofpeohauan quealguna vez noboluieffœ“

а vfuir пищат coftum [шпагу-дискотек

щамедпГачиештдав denomina enfrz

»n-ueßiafmompailia., como fem rus,Á со.

Кашицу дав nueílras contrarier? Re-`

fpondioielrkapofof: Siempre ivy-denic"î

queda mayor. рапиде las loeiílurnbre's-iV

(nele da: lalcriançar, . утес] lugar. Cà г

no (effiqu neceffidad , que las obras della?

que comi-nnamenremfre'en algun famo»

lugannyan-de (erlíìempre Гати; ni Gem.

pro падаем!“ де1—чистота en-,lugar vi. ‚

ciofcu` Porque fiiaífi-fueffeoue спазмы

fuefïe caufa de fer-las cofas buenas-oma»

las , clone кавитации hombre en el =

rem-plo;.f`eria innocente-g, ус! que le паз-

raífeenjufì-a baralla ‚. по feria lin culpa.

Крещение-ш}паштеиезспвайой

узде rapina, pliegornonine-lmcontraria!`

con vofotros que'. [вуз manfosy humil

desfdecoraçon ‚' porque con las тис-Ша!

mejorafl'e mis coilumbres: Y ellos vi»,

(la fu buena. conuerfacion y las dilemas

razones acojeronlo de mejor gana en' (u

comрейда. vArmenio que lieg-oliiv fama

de aqueßerapoío al leon , que reynaua

' (obre :odas Ins- animäles de quarto pies,y

oyendocoßs ¿an ängulares de fu difere

f : .. z 5 Acion



gee» ы гам-щ s»

cion у? iußicia,embio luego por el'. Yeo?"

поедете [er verdaderolo que del fe дед. _

zimgalegroie el reydello. 'Y'ìiafl'adosah

gunoseiias'-,ïmandole llamar , y dixole: .v

песню: геупов- fo'n rangrandesrque iin»

difererosßvviforeyes no pueden“ fuehren-f"

gwernadosr~ y~porendeeonoeienós~rua

«slifer'eciony«bc»miadm{livfivräefelini-eeuwrl

por fobia; delibero deencome'ndnrteel ‚э

peincipalcargodetodasrnis-tierms»~Re~ ‘

fwndio enwnces el rapofo: Noçiega ан;

dios, Гейш muy poderofomuewfmagef `

ñad -haga col'a ranA v-e rgon-çofa. Cayo »i

nunca jamas шве обейотеаъа! qual Í`ola~>

mente denen fer fubidos los~muy nobles .'

y-entendidos. Tu alreza podra poner en -A

fus reynos diez mil meioresqueyo , de '

lo's quales ru mageûad podra fer mas a fu р

grado feruido , como maspfperirnente»

‚ dos en los tales feruiciosf. Quanto [rias el». f

Y rapofo defuiaua el honorfranto mas cre

cia al rey la gana de felo encomendar : y

mandole fopen-a de la fidelidad диабет:

accetar luegoaquel cargo. Al qual refpon

дю е1 гароГо : Señor muy excelente, no

деве fer tomado para ral regimiento y

cargo faluo el cruel yfoberuio,que тет—

ma а ninguno ‚ ni perdona a nadie , los

' quales traen a i'u delTeo, o delos reyes

` quanro enprendieren , o el que es ran

prudeme y experimentado, que con fu

r 2 cordu-l

/

1::1.-„ u _



т:

l co er. в саг wel. 'jìïrf' "

cordura., y con tu Рано: [epa regir , con»>

forma'ndol'econ el-tiem p0 , y Гера "сваи

con gran lmanera las condiciones-demo i

naturales ,.,teniendorefper-o a laqualidad#

de- las -perfonas y de los неводов,- fegurr»

que cada vno. es. Empero смешон

çefo ybenigno., mas es para mal criarloh

vafallosf'que para hazer los (nietos: y lasa

mas vezee el pueblo los tiene en poeofd

Porende li tu alteza meamaf- confiants-

me biuir folitar-io y pacifico : que mucho;

mejor me fera, que biuir lleno de mali-'1

cia e inuidiade tus vnfallos , fiendoapar

tado de` las tribulacionesl quel conßgo я

rr-ae el querer go-uernar. Oyendo aq ue.- ;

¿ño el leon, dixo : Tan deliberado tengo п

де (er en aquelloferuidodetì у que »nin

'guna efcufaeionxepuedc faluar demo 

acetar Jo. que te rengormandado. Re

fpondio el rapofo : Pues la poltrimera ‚

- voluntad de tn ‚Гс ñoria esaqucßag-lugar..

de reliflencia> no ay», folamemere pidofA

aquella merced , que Íi-de mi gouerna

cion te dixeren algunos mal , no creas-a .

nadie (in que yo lea oydo,y Гера: la ver

dad por entero.. Ca entre los regidos y 

regidores licmpre vuofmalieias y odios;

efpecialmcme que ylos nobles teniendo

por agrauio que tan baxa perfona como

yo foy enfalçada,l`oy cierto murmuraran

Gempre de ищу dêde adelante fea hecllro

» 0



gft’ rafle.' _r'fA вин “ „„ ` ,.

laque mandares. Y-'Íi системам-д

com) ш fe me promenierersJèreïydfogli#‘

ro". y `comenten vvoluntad ferasfí'eŕm'öo

de mi. Prcfpondioelled'rl: Sdbfc'mi fe '

maill re alleguroëdehaze'flo como lo pi

des-.f YL: allìlo-ordenofobrc-rodo el re

fow'feal 1* yrfohremdoelos nobles .-y'ea- '
nell'erosdelrcyno. Y quanromas lo exal .

pcrìmomauae-n ieruìcio-y con(eio,ran ro- «

maal: amarla, por vfuvirrmd y valencia» .

De lol qual-todos los del reyno сцапал

:an indignados y. lleno: deyra, que aui

dœ entrev ellos confeio , deliberaron

aparcar el amor delreyeonrrael тарой, .

y lordenarle la muсна-Х” firmadozel con-`

то por. oodosfueronwn dia a palacio,y '

hallaron las viandasmuy'efcogidasquo ь

eltauan apaxeiadasvparaeleomer y {emi

cio del roy , y hurrandolas muy'caurelo

fermento ,puñeronlas enla pofada del ra

pofo, lin, faberel dello col'a alguna. Y
quandoel leon lvino hambriento. man

dando luego que le fuelle traydoel co

mermo hallaron vianda alguna. Por lo

qual fue mouìdo аута. Yviendoello

los familiares que fe hallaron en el con

fejo de deßruyrel Rapofo,el qual era ab

(спи: en aquella fazon,començaronfe de

mirar- что; a orros. Conienço el vno.

» dellos de hablar con geile manfo y lim

"_ ples palabras : leigadoslomos porfi

' ` delidad



‘ @o r:r.'rs"t:'rA~"s.A ` ‚ гад

delìdad y -razon de' defeoga'r'iar'al rey де

» u'alq'uiercofa; que^|aueciai` ferle d-añola,

к „au nqu'eäayamuchos que "en ello no тес!

к-Ьапфшеег. * Е: es cofacìerta que'elra

.ïpofo mandoftomaŕla carne quepara 'el

. mania: del Lrey-elliaua ordenada,- `y Ala

'viniendo llenar a lix'cafa. AFR'efpor'rdio tm

l¿otro :`r No es de creer que'elrnlandalle :al

соГа‚111е$та!Гц-еепдйсйой : eoritodo es l

.bien-que Те‘Гера , que el'hotnbrenoïfe

. pued'cconocerüno porlas obras't увы

`colàel hizo',- portiertojdigno es liepena.

> Вйхое10се0’; Nunea-penfarafyof'tawe

=.perfonatan'virluofa,`y=dádatanroelfer

-Inìciòńe'd'rmûyiîtai-cóïaellhìzòmeerg .

#puede фаната иЩйЩещ} endeß'er

uicio del геу.‘ ~ нетто чцедгхог’Рш

» eier-to dendeqixe levi, 'le mue'pdrmali

"ciofo 3" _ pfor- " ” trrl'omäi muy'dlliïmulada

.irggäìl 'tierra1 cóndictënqlibeiiaotro:

9‘ ’l eue erfelun- ` ana'que era

ёёгщёетътяё exercîtamìdreál. Ca ~

-î telfnera,~no romararangrande car 0,111

l`q 1-р0‘езротые-‘чце‘риед:1115111. i«

îxoïitro: #àgora conozco депо-аут:

"ЧЫеП‘Щ pu aeofa Мечта дцчиапдо

Гене ràti'rnil'ey _cordi )fgtenido poel'an'to,

"liafcqtne'rído 'eol'atan' lint. ' Rel'p'onfdio
мыт z "VolfotrtzsI fiablays `tanto, qu e’fî

.llega a fuso'ydbs , quitara el hu'rto'de

:doncleletieneyquedarçys todos conífer-v

` ` " ` i» 08



Tuin, ’LA s ‘fr Xav' uis
Ífos'. Mejore: embiara _fu сайта _torti'rrr-I

' 'le con el hurto en'las manos.' Tanto die

` ~ron a entender al rey con fus razones En

~’» gidas ,gue диоде creer lofiìue dezizm,

E* y man otraer'antel't'i el rapo ‘om ÍY(c_o

mo aquellos que tenian'wgana)fueron

'Í los mas dellos p9 'el ,'-"`y чешет: con

{gr-an <ilerrguença. ‚Ёцьдддо fue delante

` el пире; untole.- Dime fallario vellaeo,

" 'queea ,carrie que yo mande-guardar

 parami 2 tSeñor (tefpondio el цифр!

cocinero la di@ ra queia :apli> терр

1t». загрыз; ' шейпи- ,._ïßar'sl

` ‘si’ а! саг-Фею 3y Presmolmvshizic

1'.“ la .came que l.: mia swegedorlraw

îfo? Refpondio el ( corno agite] чцееЁа

¿de los дверныеconega el gapbfo à è Sg'

¿ñonnuncaral colliy медля из, :En

_ roncesîdirçeeori tôdos дугу : ` Mande tu

.alunnef“ Изданберите? i

f . _ wundert v , .venlo Giro'. . =

»y fue то дештамма:.ито

fel rey la camgque ende ¿No.1 : Пиф

строю vßßîdß los. соч. тиф-533

»clonalfefl'lamanä Lobo „gueеще“: y

„por rnuy'.verdanken?.y~ en el счищат

' щ. el ,rapofo водила ГаЫдо‘ерГе ningti

Í „nai ‘Señotli lpsq ye teуведет[oppa

Íyuñigadorr,fiempre Ie hallan lquien te ‚ ' а

дешедапсеедешедое ,‘у iamas Cabras> e

_ninguno ool'a' para le poder“Шагу [а

_- ~ ren o



 

H A i “ce el' mae тиф-з;- ‘gy

r "Ybiertdò чае-ат paß'an los pecados Gn pe

'~ mrencia.:l Entonces mouid oi'd'e: yra"e1

»Je leon д 'mando que сигарой) fuefl'e puefto

en«prifiohes.-¿"“Ebotrodiallegaron todos

' los priuados enemigos delfapofo al rey,y

f» dixo el vno 1delios :'` штампики

ч difcreeivznr` утешает„сумеюfeñor,

~~ conio'fleg-»pudo engañar.т tal falfarioy

. 1адевтюотоейе. --Maresde marauillar

и (diaroïwn otro) "que futalreza nomanda

‘ , ponerorden enifaber la чегдадчгу:enea

'1 (нам-„40 que -el'mefmœha‘ “Наяды.

«4 до. ' 'dìmbio entonces e'l .ray vno» де

lios ala'pi'ííîoru»v ‘paraI чистой-сиque

finance@- de paiabras fe, podra фондах: Sl

x'.x'atpofo»y ai.El qualoo'mo boluio trañroco

‹ 1аера1а13гаьу dioformaeomode Гц rela

«сбои е1 rey quedaíi'e mucho mas indigna

вдо де laque сшилprimerm:Tamqlk

чтимым:_nandofquelengelïemy

»Je waffen: .en legua! lotenemignsilw

:fueron майдана; "Sabiendo тат-ла

жадеит“:рог‘шандедо'дытеу fa

(стаж! a matar el rapeformaodoprolan

физ fentenciaabaâanuerlo ella 20111311

чддшсоп fu hiio.La»qualmuyapriefi"a fue

ia; palaeioper hablar al rey,yfdixßl¢.:Qge

»ofenfartangraode fue ибо-12:69:51мы ‚

,mimpnfo rehlmpœeueran cruelНай

`£arnerite„le mandas mater., bomba-eide

увещевает уде masque danno

1 ‘ C aüas
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„L

l

. §76 уж и жв v гит l 1

eftauas lionrrado y Гешйдо ?‘ сажаем

'= leon.' todo y el а nugoeioenmò' зада-иста

do. ’ ' *Dikdloenton'oes'aellae-Muy щав

x'ada {степей = es la»qu выпавши

"das - execuńar ,i q идем? demeexi'oyeñì-s

' fu‘_eaufa,`leter‘n'ras porbxx'enoiyyœ erre

«fpe'ntirìaß deudor“транзита; ётФа

pmîmaraedenìrmeeho't'ardan. @Pien

“ т-{а‘ыапщьеьтьразжигают-“—
repentirae'delk. 2 ï* Y elrorefpeeialmente

`и(кышй«ша{машет}!ездит:сбежит oteůad

„моющие Штат-гедудеь ‚и a'. ¿Gla

lámugee en Гц таддпюероГагде] bijeen

‘œi'padreìelüioipußorm 'el шейк-фу mdb

-Ifelreyno-*iumo emfwreyeelqual депеш

^ gran diligencia inquirir. de fus (идиш; у

Y-per (usrrrereeimientosg'zlardorrafêa cada

-fqualшт, ypenar a’ losmalhechoresì'y

#noсажайтеoynißformaeionesffalläs

Не Iшившрымитшшeauůêúe

-peruertir'el'eûaideeeatï »Confiderapœes

vhijo@guitarritrrpiritladosqŕiìrdirnu.riarnńiis

Распишитевымытые

" tener odios» mutuales; ¿Por :loтати

deueel Erey do ligeroeœeranìoguno,.íìn

'lêfabeßla 4„verdзакрепите чСютГоу

те eeebirtezdel гарь(старше; дева

"C dorßmpteimüyневидящими

‘ ‘todo Неправда-дао fa .todosůosамида,

деновкешыдйойтетеюмщшйдш‘! А

een матем, perimetetredem

теще
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рсда‹;о de carne , que las mas чеке v`n

perrola come, olnidadorodosquantos

fernicíos del has recebido, y has cödena

do el que prefumo que es innocente.No

es or cierto cola de rey juzgar lin oyr el

cu pado,al qual tu dille tan gran parte de

gloria . que heziiìe que todos le ouiell'en

embidia. Ten delante ti , hijo earillì

mo , que dende que dios cri'o el mundo;x

delos fabio: tienen embidia los necios;

los injullosde los jullos, y los villanos de

105 que fon de noble linaje y generacion. .

Conlîdera que щите aqueûe por juill(-`

и

fîfno y-.buend del dia que le' rnandaílo:

que goucrnal'fe tu tierrazy ien por cierto,

que los que le дебет marar, tienen poco'
cyydado de tus interelles; y no dell'ezm.Í

otra gola ‚ faluovengar fus concetos y

aperitos iniquos,aun que

l elrdaño'r Porende дешев-саму: lo; que
'cautelofamente armaronxde lo echarl а. ‘

Puder POfeÍm bidiamtßn ih_isuahëemc le;

diifam aren; y @reinas ш «,221_r'gqfningii-`

node u pecado; vy los que lo oy_eren',r¢"l

ггаггГе .han de no hablarengañofaapal'ae

lirasalrey- вотще mándarell'ituyi: -'

#ravaleŕfìâëeñçàä- Muff@www: '

.ераъагх95ьяяп‘щг—д alla '

f ‘дтгчшщёч аттестат“
geler-idr а? . .

Mylene-«.3343 „F.vaштат:

:de ‘
,_i j I спит:

l

dello le liga a ti'

¿£103@gmigßïgglß "podrá fer que _el '

' j . а ц‘ - v



3711 rAs ranvnas _

enemigo podra (er ш amigo. Ref'ponà- v

di@ Aentonces el _leon a' fu madre; ' Por:1

cierto (eñora muchas "ещё; experimen- '

ß te al rapofo , y lien-»pre lóyhalleleal y t
muy fiel , y _balle en el ìnarauillol'as co».

ñpmbres. Porende tengo вата: тет

щ_уг!‹;рр°1`и primero eñadîoy fu Biuir c6 M_

e [u parecery el rn'io.Y luego embio'el rit-Ty `

por Velrapofo; y _en _fu prefenciaconfe о

анег1е'еп03ад0 fin'culpa' ,fy bizollerelaâ' „

ció де quanto del {eauia hablado” dixo: _
Yo tereûituyo al eûa'dolprí'mero donde"

tepufe,pues lo inereçe tu lealtad: Dixo '_

е! rapol'o con muchos folpìrosy _llorosz s.

Perdone tu rpa_'geûa2l 'Imis errores , у no;i ‘
de lugar a palabras de rualicjeyfosl "еды?

dcembidìa , у crea' (опишете; 'mis pa|a"

. bras y_obra;.Cierrofoy_gi1e mis aduerfaf'
rios nogel'eanfîarap де rebo'luerme cetri-N

tíigqáeteyendo gue'podrîn’acabàr la Ге—`

sende; w’ 16 витой“ адепт .burr ‘à

- p_rimerahy'no декана де l'ufurrarte alî.
суде 'or quitarme la vida; y vemet- c'o'n-j"

fulionen tu' c_flado. Refpon ioelleom`

Vtgrguença'J ' tengo де ì aberre `o‘f`íen'di¢flo`."z

Mas no me quiero auergonear depedirà

gejperdo'n; pues indiferera'rigerite crey`,'y'

Që'ciarrfente röeu'reldëq'uitańe lavi'da,

la q'p'aìl eraranrara' como la propria“ y .

@graphes ставкана inocenciaçy fu risa'

1101); у mi пееедад.‘ _Yñxè entonces el>tî`' “ ч ' ® ‘ " »me
e
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тароГо reûituydo en fu eŕlado primero,

y al doble maspriuadodel rey...

Г Х. X1 i I.; Der щади deniijo, .

"1. `que yuan a успеете: afno, Y

мешают«шатает
 

q,k _No.5
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'Íì _

  

  

e l ‚ _

t.:‘ :gi .Ti/r". '1; ‚ „1‘;и\;‚.‘.ь

'Í тащишьhilo. .' „.szyuana. и,

на{те l дм!!! «падётдаёт,

щемит ß @uwnew“ if; М ‚

“й““р‘щчщщрп oárçßmpama

дядющёпшшьдащ дыдшщаш: In;

. QW.'.Y fgûßmßîlgfomsçiëngh d

‘I ¿mi a a i “quqA ref
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raquedan десант:айайтодриез quemo 1'

fe aprouechgn pudieran yrcauai„

' gando a vezes en elgaflida'rian recreacion ‚

a fue miembros, „(сцен п tam biende..

теме?105 939311951?) #la .99'. bëllìw'ßiäf
en е11о‘йзЬЩдНЁ2дп‘дие ратеседез fuer».Y

rey или; uanto mas queesciììe {11.06.- .

cïo natura ста}, 'y no es'iàár'a o`rra coíâ `

‘ Нитрат ‘Ьа1ег1е-еёаЬв}а=г‚ -- -Blpadr-e ..

' o endo еда; palabras', hizocaualgar al.

hgjo'fé'n el afnó , caminando el mefmoa __
piety andando 'ellofsï'afîh Qlegaïrm otros «.

‚  qiievenia'n dela/,ciudadçëgtaidellos di.'

' zilendodeflfa mancia ‚Оэдееш‘ё‘пйбеад, „

‚ ldcura es :fla !_ »eûe-homhreÄesjviejo en

tanto lgrado que“ ide „Bagnaia ¿up puedel „

А торе: los pies, yel dexando de venir ca

“ëiswdv en" èl.агтщbij@ джигита:

tras el смердом .v-ngerrn’ „ дёргает: е1'
.1

aftroîf; rMalagrian«page'en le da.`

ъ

' ~ Biffi Pucöekrsßiůnüèîfëibßg@Pere@

1Ъ .y Мешает ‚ ыЬиёЬ vieioponocî'en- g ‘

фчинстадньчепшшёбаш ъг-ыио дег

eeßèraie-.hì'erïßaeerlzewww: 'r .«

aili comengo _ c, armar u vïa Q' lïsz~

e'. надземные.@Enseguiva

швовеешвщпгю;щ quart-.sab щ‘е- ‚

_ ‚ ‚ смены 'tiene :eineiühderëpev „

даетеде : "о сШдЪеЫдеРу‘йейШе

вы; ‘ ` давшие-отстаиванию .

--ß аё‘шщеттщнтхи f
* " _ ‘1%.

n

'Qi-Vdi
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Iiïpo f y parece. queha mayor piedad

dei alito que de (u hijo ‚ al qual haze tra

baiar. en clemafxa.y Andando a piecon

elica'calor , podra fer quefe debilite y en

ßaquealca el'cuerpo y miembros , de ma

nera que. l`e lelie yltoruieerrcoxoyara que

ande> a laveiez. por los hofpirales.V El

padre linriendolemuclio dellas palabras,

luego hizo caualgar al hijoenlaeancas`

del afno: a'ŕfi yua elafno cargado de en

rrambor... Ellos yendoalïr encontraron

con otros. caminantes., de los quales fue

ron m ucbortnas ‘reprehendldos que delos

uros,diziendo: Miradaquidos'hombrcs
lobte .vir a-âaillo. `1 Bienpodemos deazir

que elim dos' afnos fob ervn afno. El

cuyrado no раедехещг e fobie los pies`

d-qcanlàdzœyellos noanjran en r:l’to.l Por

caenormeiorfles fçiaqueello: ambos lle»`

„темы acueñ'as; lfiepaieren nol lo verl

вшивая. › Luego; plifpudkn'prhfando en

штатами ß,dìneaì;hijo: Bienmc

l parecequeштампам hombres.

Воители:спешащимиou, атаки-скоте

и:‚Вдвцтщшдедоарйезгушцоесм

une fogmgiymeramoslmipehomella ¿y ‚

[Матвеюепщшшвдгйагч

lcon' "Нищим ' 'ne nerf» rk'

’gdanruab'aiioa :y ‘en (elio Матриц“

loordel = pueblo eomunfdepiadofoequg

Memmikńuasmalßrт
-~._.~z „_ ___,...

5_3, où*
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ат dcfcani'ara,y lo venderemos,rccibien

do у confíguìcndo prouccho dcllo.Ellos

leuandq el afno arado де pies y manos .

a- сцена; , he aqui допде fobreuieneu

muchos caminantes que:l comicnçama’.

:cyr della: dizièndo: Qgicn 'lamas oyo'

que ‚папайю alcàhçaß'c tanta induůria _

qu:`l шашка дсЬдхо де (î otras beßias _@

que lollcuaffqn acucńas Э. Snepdo с! han

Rame. para llenar а cllqs con :ado fm, _

nsgu.a;,„cllos.lo,llcuan¢a е|‚.у1едап‚де co- ._ _`

mr., Меди 'les Quia», pues no Ге Бшеп ъ, y

‚млеет чце|о дещйэп пледов“! no 'zu

çskhqçhopawoxraxqfa Gmo para fçruìr a ,l Y

loghombres, чае? 1д‚деГ011а(Тепя.У аст

dg {anmelsz дне fea ющьаёгщдрх » . Ё

сцегрдоцепоущагвд qídçlpa обдер

. до. :ama ve uqnzçáyolquetodç 'el gum»

' do fe кувшины; Ekpadkgliwnëìcnf :_

до кода cita, ¿gong де gian )um юг,

mando el щей»; ЁрЁчцьм'мЛеидоап

cucûasxlaau! gràhßdpc 'àl “обещает: ‚

bçça, дощатыми: ощцецоепдд.

исп-ажафюсофе и агенты“.-.

¿mD-quamçsinipriauuemnpqüçddp.

' оу рог еде “по-Ь. ‚Адойсхеофеащ

пап fimmueßras ,defonnzaà injuria.;

Acabandb доМЮНагдЛешотоЬсве—х

:mydomthckhombfo parìalklenanalag. _

. dudadlîqniera para ayudáде lqsxexpcm

faw- задом. . латыш»iqçigdadfek .

à х. ' ‘Гщдгд:
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fue para el mercado, donde fe pufoa

vender el cuero. Y los rapazes viendo

como eflaua aquel viejo con е! cuero del

afno enfangrentado _y mojado acueüash

fegun fu _mala criapça yçoll mbreque _

han de `Gernpre haze; mas ша que bien,

començaronjle. trauàr' de _la piel то: ._

porvna parte yotros por orrmtrayendof.

la .por c_lvlodòty а! ч1е10епГръйард0 y en- ‚

lo`c<landaafreptofamente en_ _fu cara , де

` tal pianeraque parecia efpantaio._ Yam;

l cfçapo eilt-.buen hombre medio muerto,

rra comp azer a todos.J

„днищам. o pequeno , de „щит rßado]

candidats quefu, que nofea reprehendidmlesray

dq] murmyhrado enfle'berbos] años: _) lo que los

prv'heńjionp дамба”! es дыры injußazß es ju

jîriisola e Щит.) ширм спит della Porque т—

iniciados fumes афиш: en la 'voluntades e i»

tlívsau'ones, a 'unos parere bis» y agrade ‘una solis,

y e otros aquella лития deylaze) delegada.' paf

que parece que no puede alguno a todos comple-zer,

Р Orende creo де по efcapar (in re

preheníion en ePta rraflacion деде

“big salma@Сатира .s ат 95g ь

y qon_`daño de _fu hazienda , ведавшие:

'uńps ¿leben en “мутаций! otros. ‹ Mas ni por у

‚рант. hombreдинастий la raam per eom- .

,lager a rados._ Ca dene conjìdmrтише la 1e_- _

`
в

или: nos ,elle fabula que под} hombre en el . ~

4“.

з

а“;
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obra no fer tan elegante como palpa~

ble para los vulgaresy no догов; para

folaz y doélrina de los qlmles fue la

intencion della.como porque comun

mcnte todos fomos masinclinadosa

corre it los hechos agenos , y deflec

fos de propio loot' . que а defender y

vf'oportar. lo tOlernble y defeníible no

propio. Suplico ay los prudentesy

letrados . оуап {el tratado con animo

Y beniuolo , inclinado adcfenfion mas

que areprehenñony or'enlîon , рог

que cercadel juez .quejuaga (in тет—

gos , {canjuzgados con misericordia y д

piedad. д

:FINIv

~`Ä35613e
l.) \

,» ча- :n
‹ l ` i

me. :.„ix7_i`.~..r'i;.~ijuz." .u f. -.. ,

‚чип-ш» готы uae-,iz ‚Виды: э: ; l

-fn naamw: mûr/2:1.. on?

‘fr„lido .':oìosl'lrn i fion. f:  ' 'oder .

Ч)“: “.15 :. д.1‘д3{7д„'.›..=';‚ ein'.
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